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Introducción 

 

La seguridad y salud en el trabajo es hoy en día una herramienta esencial para garantizar el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral, por ello sumamente 

importante que las empresas implementen políticas en materia en seguridad laboral y realicen 

actividades en pro al cuidado de los empleados. 

Éste proyecto titulado “Implementación de la Evaluación Inicial del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas según el Decreto 1072 del 

2015”; busca realizar una evaluación en la empresa Ricolácteos frente a su estado actual en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, mediante la identificación y diagnóstico de los riesgos y 

agentes potenciales de la misma., el producto de esta investigación contribuirá favorablemente a 

la empresa en mención, otorgando a la organización beneficios tales como, el cumplimiento de la 

normatividad exigida actualmente por el Ministerio de Trabajo, generando  sensibilización en la 

importancia de implementar el SG-SST y pon ende una disminución de accidentalidad laboral, 

costos operativos, sanciones, multas o hasta el cierre de su empresa. Así mismo, se garantizará 

organización, ejecución, control y evaluación adecuada de las actividades para que pueda 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Dado lo 

anterior, es responsabilidad de todos, cumplir y hacer cumplir la normatividad nacional y las 

demás que apliquen, promoviendo comportamientos adecuados y garantizando condiciones 

seguras. 
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1. Definición del problema 

 

Identificación del estado actual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

Ricolácteos de Dosquebradas según la primera fase “evaluación inicial”, según el  Decreto 1072 

del 2015, basados en los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 del 

Ministerio de trabajo en Colombia. 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

El sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en una herramienta 

indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados de una organización 

de cualquier tipo. Sus beneficios son múltiples, entre los cuales se destacan la implementación de 

programas de prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo, disminución de 

costos generados por los accidentes laborales, entre otros. 

El sistema SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia se 

empezó a reglamentar desde el año de 1979) fue el inicio de una herramienta de gestión 

necesaria en materia de salud ocupacional. 

El objetivo primordial de esta herramienta consiste básicamente en el mejoramiento de una 

cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de 

calidad, procesos y condiciones adecuadas de los puestos de trabajo. 

Como se planteaba anteriormente, para darse a lo que hoy llamamos Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se creó en el año 1979 la resolución 2400 mediante el cual se crea el estatuto 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html


14 

 

 

de seguridad industrial y la Ley 9 de 1979 código sanitario nacional, el cual se ha 

complementado con otras leyes y decretos a lo largo de los años, los cuales han permitido 

fortalecer la protección al empleado dentro de las organizaciones. Actualmente el Ministerio de 

Trabajo exige la implementación del SG-SST que deberá convertirse en la guía de una política a 

la cual se le hace seguimiento y mejora continua, además sus principios deben estar enfocados en 

el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), según lo contenido en el decreto 1072 de 

2015. 

Es importante resaltar que la aplicación de la norma tiene 5 fases de las cuales cada una se 

deberá desarrollar en un tiempo límite, la primera fase “evaluación inicial” se debió ejecutar 

entre junio y agosto del 2017, la cual consiste en una autoevaluación de la empresa con el fin de 

identificar las prioridades y necesidad del SST, esta autoevaluación debe desarrollarse teniendo 

en cuenta la resolución 1111 donde están incluidos los estándares mínimos para la identificación 

de su clasificación: nivel crítico, moderadamente aceptable o aceptable en la implementación de 

SG-SST. La segunda fase “plan de mejoramiento” esta se debió desarrollar entre septiembre y 

diciembre de 2017, en este punto se genera un resultado de la autoevaluación teniendo en cuenta 

las clasificaciones anteriores que arrojan un porcentaje de aceptabilidad para así poder diseñar un 

plan de mejora con los componentes establecidos en el decreto 1072 de 2015 que debió ejecutar 

el primero de enero de 2018. La tercera fase “ejecución de SG-SST” entre enero y diciembre de 

2018. La cuarta fase “plan de seguimiento y mejora” entre enero y marzo del 2019, en este punto 

se hará un seguimiento y control a la no conformidad del sistema teniendo en cuanta el no 

cumplimiento de los procesos, plan de auditoria, capacitación, evaluación de la política, 

indicadores, entre otros; además se hace una auditoria si se cumplió con el SG-SST y 

nuevamente se hace una autoevaluación de estándares mínimos para conocer el estado actual de 



15 

 

 

la empresa y realizar un plan de mejoramiento si es necesario. Y por último la quinta fase 

“inspección, vigilancia y control” esta se debe ejecutar en abril de 2019 en adelante, el 

Ministerio de Trabajo podrá ejercer su función de inspección, vigilancia y control del SG-SST en 

cada una de las empresas en Colombia. 

Actualmente en la ciudad de Pereira, en el sector industrial, las empresas crecen cada día, 

teniendo en cuenta los costos que implica el cumplimiento de todas las normativas que refieren a 

sanidad, la implementación de un  sistema (SG-SST) generará un costo aún mayor porque 

implica la contratación de profesionales especializados, compra de elementos que protegen al 

trabajador en las plantas de producción, además de los costos que conlleva la capacitación del 

personal en general de la empresa para que el sistema pueda fluir sin inconvenientes que 

arriesguen al trabajador y por ende protejan la empresa; es difícil sensibilizar los grupos de 

interés al interior de la empresa, inclusive desde el líder del proceso hasta el colaborador  de 

menor rango, por lo tanto es un impacto muy grande la implementación de este sistema y viendo 

más que la exigencia del cumplimiento de este Decreto 1072 es a partir de enero del 2018.  

El sistema general de riesgos laborales es hoy la encargada de reportar las incapacidades 

permanentes generadas por los actividades realizadas en los trabajos y las muertes reportadas ya 

sea por enfermedades o accidentes laborales, se genera un informe semestral donde informan los 

trabajadores afiliados independientes, los dependientes, los accidentes y enfermedades laborales. 

En el departamento de Risaralda según informe del Ministerio de Salud y Protección Social 

muestra que hay un total de 16.508 empresas afiliadas a la ARL con corte al mes de diciembre de 

2016, entre ellas el sector industrial tiene una participación de un 9,33%, allí se encuentra 

ubicada la empresa Ricolácteos de Dosquebradas por su actividad económica, fabricación y 

comercialización de alimentos, como lo muestra la siguiente ilustración:  
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Tabla 1 Sector económico Vs Empresas afiliadas de Risaralda 

Sector Económico 
 Empresas 

Afiliadas 

Administración Pública y Defensa 173 

Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura 1.096 

Comercio 3.306 

Construcción 2.073 

Educación 213 

Eléctrico, gas y agua 58 

Financiero 278 

Hoteles y restaurantes 859 

Industria Manufacturera 1.525 

Inmobiliario 2.707 

Minas y canteras 30 

Órganos Extraterritoriales 0 

Pesca 10 

Servicio Doméstico 1.673 

Servicios comunitarios, sociales y personales 754 

Servicios sociales y de salud 776 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 977 

Total general 16.508 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales.   
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Gráfico 1 Empresas afiliadas al ARL en Risaralda a diciembre de 2016 

 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales. 

 

Los presuntos accidentes de trabajo sucedidos en cada uno de los sectores económicos 

reportados en el último mes de diciembre del 2016 en el departamento de Risaralda como lo 

muestra la siguiente ilustración, se puede evidenciar un importante impacto en el sector industrial 

con un 20% ubicándose en el segundo lugar con mayor representación en accidentes laborales, 

esto demuestra una problemática que necesita un plan de acción para disminuir su indicador en el 

departamento.  
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Tabla 2 Sector económico Vs Presuntos accidentes de trabajo sucedidos 

 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Económico  Presuntos accidentes de trabajo sucedidos

Administración Pública y Defensa 23

Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura 94

Comercio 150

Construcción 341

Educación 17

Electrico, gas y agua 2

Financiero 9

Hoteles y restaurantes 40

Industria Manufacturera 287

Inmobiliario 201

Minas y canteras 6

Organos Extraterritoriales 0

Pesca 0

Servicio Doméstico 2

Servicios comunitarios, sociales y personales 42

Servicios sociales y de salud 62

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 125

Total general 1.401
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Gráfico 2 Presuntos accidentes de trabajo sucedidos por sector económico en Risaralda a 

diciembre de 2016 

 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales 

 

En el Sistema General de Riesgos Laborales, para la población trabajadora 

afiliada al sistema, se han definido tres indicadores como son las tasas de 

accidentalidad, enfermedad laboral y mortalidad, los cuales buscan medir el 

impacto de las actividades de promoción y prevención que se realizan en las 

empresas, y las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, que obedecen a 

políticas emanadas por el Gobierno Nacional (Ministerios de salud y protección 

social y del trabajo). (Indicadores de riesgos laborales, 2017) 

A continuación, se evidencia en Risaralda las cifras de accidentalidad reportadas con 

referencia a accidentes y enfermedades laborales a diciembre de 2016 en el sector comercio.  
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Tabla 3 Sector Económico 

 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales. 

 

Gráfico 3 Estadísticas riesgos laborales 2016 actividad económica en Risaralda 

 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales. 
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Con base a la anterior información el Ministerio de Trabajo ésta realizado constantes 

inspecciones en las diferentes ciudades del país entre esas Pereira y Dosquebradas, con el fin de 

identificar las empresas que hoy en día no están implementando el SG-SST, es por esto que 

surge la necesidad de realizar la presente investigación en la empresa Ricolácteos de 

Dosquebradas, la cual se encuentra en el sector industrial, identificado como sector vulnerable 

teniendo en cuenta el alto índice de accidentalidad laboral según el informe nombrado en la 

página anterior. 

Un gran número de empresas de Dosquebradas, y específicamente del sector industrial no 

cuentan con prácticas o política referente al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, 

por su labor empírica no cuentan actualmente con un asesor profesional en éste tema, 

desconocen la normatividad impuesta por el Ministerio de Trabajo y tampoco conocen los plazos 

establecidos para su aplicación e implementación, con esto se evidencia una problemática para 

Ricolácteos, lo que conllevaría a asumir costos como los son: indemnizaciones, multas, 

incapacidades y demás costos generados por accidentes laborales al no acatar éste nuevo sistema. 

Por tal motivo se pretende hacer una evaluación inicial en la empresa Ricolácteos frente a su 

estado actual en temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la tabla y 

clasificación de los estándares mínimos contemplados en la normatividad vigente de la 

resolución 1111 de 2017, con el fin de identificar las posibles amenazas y riesgos a las que está 

expuesta la empresa en materia de seguridad laboral. 

Para las empresas que ya están implementando el SG-SST el Ministerio de Trabajo realiza 

una inspección al buen funcionamiento de éste, que tengan la información actualizada para 

finalmente hacer posibles recomendaciones y lograr una óptima aplicación del sistema. 
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En la ciudad de Pereira una de las empresas que ya implementó el SG-SST es Alival S.A la 

cual ya se encuentra implementando la nueva normatividad, ésta empresa forma parte del sector 

industrial en la ciudad, dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos y que al 

implementar el SG-SST tiene como fin mejorar la calidad de vida laboral de sus empleados, su 

competitividad, lograr reducir los costos generados por los accidentes y enfermedades laborales, 

mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan. 

 

1.2.Formulación del problema 

 

Pregunta general  

 ¿Cuál es la normatividad más acorde para adoptar la primera fase del Sistema de Gestión, 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas de acuerdo al 

decreto 1072 del 2015? 

 

Preguntas específicas 

 ¿Qué gestión desarrolla la empresa Ricolácteos de Dosquebradas actualmente para 

cumplir con la normatividad vigente del Decreto 1072 del 2015? 

 ¿Cuáles son las actividades a realizar para la implementación de la primera fase del 

Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Ricolácteos? 

 ¿Cuáles son los procesos y procedimientos a desarrollar en la empresa Ricolácteos para 

mejorar sus condiciones en seguridad y salud en el trabajo? 
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo general 

 

Implementar la primera fase “evaluación inicial” del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud 

en el Trabajo según el decreto 1072 del 2015 en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas. 

 

2.2.Objetivos específicos  

 

 Conocer el estado actual de la empresa Ricolácteos de Dosquebradas de acuerdo 

al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017. 

 Aplicar cada uno de los aspectos establecidos en el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 

1072 del 2015 en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas. 

 Establecer actividades de gestión administrativa de acuerdo a los hallazgos 

encontrados en la IPVR (identificación de peligros y valoración de riesgos que permita un 

mejoramiento del bienestar laboral en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas. 
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3. Justificación 

 

Debido a la entrada en vigencia del decreto 1072 del 2015 el cual reglamenta la 

implementación del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, y que modifica el 

programa de Salud Ocupacional, toma una gran importancia ésta investigación, la cual involucra 

a Ricolácteos de Dosquebradas una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos lácteos, de la cual se desprenden diferentes actividades laborales de tipo 

administrativo, productivo y comercial, lo que puede acarrear que sus trabajadores se vean 

involucrados en diferentes riesgos que pueden afectar su integridad física, mental y social. 

Además, con base a la norma todas las organizaciones que tengan más de un trabajador debe 

garantizar la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones, el 

medio ambiente laboral y el control eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo, ya que hasta la 

fecha muchas de las organizaciones categorizadas como PYME no están implementando éste 

nuevo decreto tan importante dentro de las mismas, como ejemplo claro y anterior mencionado 

ésta la empresa Ricolácteos de Dosquebradas la cual carece de conocimiento y asesoría frente a 

la norma, por lo tanto no lo está aplicando actualmente en su ambiente laboral de manera exitosa 

como lo exige el Ministerio de Trabajo. 

Por todo lo anterior surge la necesidad de realizar éste proyecto de investigación con base a la 

primera fase del proceso de implementación del SG-SST (evaluación inicial), para esto es 

necesario la realización de una evaluación inicial teniendo en cuenta los Estándares Mínimos 

exigidos en la Resolución 1111 de 2017, para exponer la situación en la que se encuentra la 

empresa. 
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Posteriormente se realiza una clasificación de la información arrojada, esta se debe 

categorizar de acuerdo a los Estándares Mínimos de la Resolución 1111 de 2017, según el nivel 

de valoración: crítico, moderadamente aceptable y aceptable. Una vez que se identifique en qué 

punto se encuentra la organización, la idea central es desarrollar actividades de gestión 

administrativa que permitan conocer la importancia del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Finalmente al desarrollar los puntos anteriores de este proyecto se pretende sensibilizar al 

gerente de la empresa Ricolácteos de Dosquebradas sobre la importancia que tiene el Decreto 

1072 de 2015, el cual el Ministerio de Trabajo tiene como una norma requerida, dicho de otra 

manera la empresa debe de acoplarse a esta norma con el fin de crear políticas que fomenten las 

buenas condiciones laborales de sus empleados, adicional todos los beneficios que puede tener la 

organización como son: proporcionar un valor agregado en sus productos, establecer una ventaja 

competitiva en el mercado que conlleve a mejorar la experiencia del cliente y satisfacer 

efectivamente sus necesidades; por otra parte el debido cumplimiento de la normatividad exigida 

por los entes que regulan la empresa Ricolácteos a fin de evitar sanciones, multas o hasta el 

cierre del establecimiento. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1.Marco teórico 

 

En los últimos años es cada vez más creciente la necesidad de mejorar las condiciones de 

salud, higiene y seguridad en los centro de trabajo. Esta situación involucra un gran sector de la 

sociedad como lo son el gobierno, los gremios económicos, empleadores, trabajadores, 

universidades, entre otros. Para manejar la problemática de forma integral existe el campo de la 

educación en salud ocupacional, es por ello que es necesario tener en cuenta para este proyecto la 

evolución que ha tenido a lo que hoy se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Los primeros alcances surgieron en la prehistoria donde el hombre se preocupaba por el 

bienestar de aquellos que habían sufrido cualquier tipo de lesión causada por un accidente o por 

evento patológico, lo cual les impedía realizar alguna actividad física, es por ello que obligaba al 

hombre de una forma empírica buscar los medios, las herramientas y elementos que le ayudaran 

a controlar la situación y mejorar el estado del individuo, en algún momento el hombre y 

posiblemente;  

Los primeros cuidados para el sistema músculo-esquelético fueron gestos 

intuitivos, la inmovilidad, el calor junto al hogar o la aplicación de piedras 

calientes para aliviar el dolor. Así mismo los primeros actos terapéuticos sobre 

heridas y traumatismos se basan en una metodología adquirida, aceptada y 

asimilada, que reposa en el inconsciente de la humanidad. (Ballesteros, 2011) 
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En la antigüedad y durante la edad media su desarrollo estuvo concentrado en la minería 

siendo ésta la actividad económica más representativa para destacar las condiciones 

infrahumanas y de vulnerabilidad en que se encontraban las personas. En esta época no se 

implementaban continuamente reglamentos de higiene o seguridad, ya que quienes laboraban 

eran esclavos y prisioneros los cuales los reemplazaban fácilmente cada vez que no podían 

realizar su labor, es por esto que a las enfermedades de los trabajadores de manufactura y la 

minería se les llamaba enfermedades de los esclavos. Hay que tener en cuenta que en la edad 

media sí hubo indicios por mejorar la seguridad laboral debido a las múltiples muertes que 

surgieron por desarrollar el trabajo de minería y las condiciones tan complicadas en que debían 

trabajar, sin embargo estas manifestaciones no trascendieron porque quienes desarrollaban la 

actividad eran esclavos. En la actualidad tristemente todavía se puede evidenciar las condiciones 

tan lamentables que viven los mineros realizando su trabajo en nuestro país. 

A partir de la segunda guerra mundial donde se evidenció la falta de atención frente a la salud 

de la población, los cuales realizaban diversas labores en la sociedad; en ese momento fue 

indispensable atender la situación para dar respuesta a las necesidades encontradas en las 

diferentes empresas de la industria bélica y también por la iniciativa de las diferentes 

organizaciones obreras. Además con el incremento masivo de los trabajos en donde intervienen 

procesos de fabricación, manejo de máquinas, se dio lugar a más accidentes con los trabajadores, 

debido a la falta de capacitación en el manejo de estos equipos para desempeñar su labor. 

En la Edad Moderna, Bernardino Ramazzini analizó más de 54 profesiones y la 

forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias, realizando un minucioso 

examen de los factores etiológicos de las afecciones propias de los distintos 

oficios que existían antes de la Revolución Industrial. Incorpora un enfoque 
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preventivo y de diagnóstico al introducir en la anamnesis médica la información 

acerca del oficio y el medio laboral donde la persona trabaja. Finalizando la 

época, la prevención de riesgos laborales tuvo un importante impulso dado por la 

introducción de la máquina de vapor; la cual al substituir la fuerza muscular por la 

mecánica e incorporar movimientos rotatorios peligrosos en las máquinas generó 

extenuantes condiciones de trabajo para quienes laboraban, además de la aparición 

de nuevos factores de riesgo. Esto implicó el incremento de errores humanos, el 

aumento de accidentes de trabajo y el auge de enfermedades y dolencias en el 

cuerpo provocadas por la incomodidad e inseguridad en la manipulación de 

materiales (Molano & Arévalo Pinilla, 2011) 

Además en 1904, el general Rafael Uribe Uribe, fue el primero en plantear una plática 

orientada hacia la salud de los trabajadores. En el teatro Municipal de Bogotá donde decía:  

Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria 

y que ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes 

sobre accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en 

los talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a los 

patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gratuita de 

los desamparado. (Rafael, 1904) 

Estas palabras de Uribe, tienen memoria y se viven cada día en la sociedad actual, partiendo 

de las condiciones en que los trabajadores, entre ellos los adultos, los jóvenes y los que están a 

punto de pensionarse aceptan prestar sus servicios a una empresa donde no se les garantizara un 

mínimo de seguridad laboral. Y según la legislación en Colombia en la Ley 9 de 1979, en su 
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título 3 (Salud ocupacional), artículo 81 y 82, apoya y respalda las condiciones de los empleados 

al referirse que; 

La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socio-económico del país, su preservación y conservación son actividades de 

interés social y sanitario en el que participan el Gobierno y los particulares. Las 

disposiciones del presente título son aplicables en todo lugar de trabajo y a toda 

clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y 

prestación, regulan las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las 

personas. (Congreso de Colombia, 1979) 

En 1919 surge la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo primordial de 

proteger la vida y la salud de los trabajadores, con respecto a las enfermedades y accidentes de 

trabajo. Ésta organización ha generado más de 40 normas en pro de la seguridad y salud en el 

trabajo, una de ellas fue en el año 2003 donde  

En 1934 se creó la oficina principal de medicina laboral en la ciudad de Bogotá, su principal 

función era identificar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y evaluar las 

indemnizaciones.  

En 1950, se da inicio a categorizar los accidentes de trabajo, enfermedades  profesionales, 

donde se da lugar a la primer tabla de enfermedades profesionales  y en donde se  categoriza  la 

lesión como entre estas esta:  gran  invalidez, incapacidad permanente parcial, incapacidad 

permanente total, incapacidad temporal, de acuerdo a esta tabla se determina las prestaciones a 

las que tiene derecho el trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional,  en ese mismo año las normas de Salud Ocupacional en Colombia entran dentro del 

código sustantivo de trabajo y que en la actualidad sigue vigente. 
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Para complementar este sistema se requirió el aporte de otros profesionales para así encontrar 

las formas de evitar la expansión de los riesgos en la salud de las personas en su etapa laboral , al 

mismo tiempo entrando en función disciplinas como la toxicología, la ergonomía y la química; lo 

que conllevo al nombre de medicina ocupacional. 

El anterior concepto era muy limitado para lo que involucraba en conceptos y aspectos 

relacionados con la medicina laboral, lo que hizo evolucionar su nombre y pasar a salud 

ocupacional, el cual estuvo vigente hasta mediados del 2012 en Colombia cuando se reemplazó 

por la ley 1562 y por la cual se modificaba el sistema general de riesgos laborales y se adopta el 

nombre de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG SST). 

Según el decreto 1072 de 2015, en el libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, Art 4, el SG SST 

consiste: 

En el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoria, y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar, y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo. 
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Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes, las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (Decreto Único 

Reglamentario Trabajo, 2015) 

                     

4.2.Marco de Antecedentes 

 

Para la realización de la presente investigación se hizo la revisión de una serie de trabajos 

previos relacionados con el objeto de estudio los cuales servirán de antecedentes. Entre ellos se 

puede mencionar el siguiente trabajo titulado: Evaluación de riesgos Ocupacionales de Trabajo 

en las áreas de producción de una fábrica ubicada en el estado Miranda- Venezuela. Presentada 

ante la escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de La Universidad de Oriente para optar por el 

título de Ingeniero Industrial. Se realizó un estudio de campo tipo descriptivo donde se aplicó a 

todo el personal de la empresa a través de una serie de entrevistas estructuradas completando con 

una observación directa logrando registrar los riesgos a que se exponen los trabajadores por 

puesto de trabajo, causas y consecuencias que pueden iniciar el acontecimiento de accidentes e 

incidentes estableciendo las pertinente medidas de prevención, su valoración y análisis de dichos 

riesgos. La relación que guarda con la investigación planteada es que busca identificar los 

riesgos a que están expuestos los trabajadores y cuál es el impacto que genera la implementación 

del SG-SST en las empresas del sector de Lácteos en las Industrias de  alimentos para tomar 
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acciones de prevención y control que disminuyan el efecto negativo de los índices de 

accidentabilidad.  

Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en el área de Inyección de una empresa Fabricante de Productos 

Plásticos. Presentada ante la Facultad de Ciencias de Ingeniería de Pontificio 

Universidad Católica del Perú para Optar por el Título de Ingeniero Industrial. El 

enfoque metodológico de la investigación es un diseño de campo tipo descriptivo 

por el cual se aplica mediante técnicas de recolección de datos que logran 

recopilar la mayor cantidad posible de información conociendo a través de los 

resultados los principales peligros y riesgos que se encuentran expuestos el 

personal de la empresa que sirven como base y punto de partida sobre el cual se 

realizará la planificación y organización para la posterior implementación del 

sistema.  

La investigación denominada “Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de Inyección de una empresa Fabricante de Productos 

Plásticos” sirve como soporte para la investigación en curso ya que por medio de encuestas, 

visitas al gerente y a los empleados se recopilará la información necesaria para analizar e 

identificar los impactos a nivel empresarial de la implementación de un sistema de SG-SST. 

Con el trabajo que se presenta a continuación, el Autor Jairo Fabián Asas Toapanga 

desarrollado en el año 2013 para la universidad técnica de Ambato Ecuador se hizo con la 

finalidad de generar conocimiento en la empresa Miral, uno de sus esfuerzos se dio con la 

elaboración de reglamentos, detección de riesgos y recomendaciones por medio de una propuesta 
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que permitan mejorar las condiciones laborales adecuados para los empleados y que por ende 

aumente la productividad en la organización. 

El presente proyecto titulado: “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la Prevención de Accidentes Laborales en la Empresa Miral 

Autobuses”, describe los parámetros preventivos necesarios de valor esencial para 

la consolidación del sistema preventivo en coherencia con la organización que 

define la política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para llevar a cabo dicha política. La investigación radica en la utilización de 

técnicas de análisis e interpretación que permiten tener un visión global de cómo 

se encuentra actualmente la gestión preventiva en cuanto a seguridad y salud en la 

empresa Miral Autobuses, además este análisis está basado en un modelo de 

Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), que refleja el nivel de 

cumplimiento técnico legal en términos cuantitativos de materia en seguridad y 

salud ocupacional. Con la obtención de los resultados se procedió a estructurar los 

parámetros de las cuatro gestiones (Administrativa, Técnica, Talento Humano y 

Programas y Procedimientos Operativos Básicos) que comprenden el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de acurdo a la normativa técnica legal. 

Para complementar el estudio se desarrolló los procedimientos aplicables en cada 

gestión, en los cuales se describen los puntos claves para canalizar las actividades 

proactivas que tiene como objetivo primordial precautelas el ambiente donde se 

desempeña el trabajador. 

Otro proyecto que nos aporta a ésta investigación es el titulado  
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“Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para las 

bodegas Atemco Ltda, sede Ipiales”. Presentado ante la Universidad Ces 

Medellín, facultad posgrados salud, para optar por el título de especialista en 

gerencia en salud ocupacional; el cual busca solucionar las falencias encontradas 

en la empresa mediante la identificación y diagnóstico de los riesgos y agentes 

potenciales de la misma. El método a utilizar en éste proyecto es de forma 

cualitativo ya que pretenden identificar las condiciones de salud y trabajo en la 

institución con el fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales. 

Además diagnosticar cómo se encuentra la empresa actualmente frente a los 

requerimientos de la norma NTC-OHSAS 18001:2007 con el fin de realizar un 

diseño de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Se identifica un aporte significativo a la investigación en curso, teniendo en cuenta que posee 

información frente a las condiciones en las que se puede encontrar el personal y la empresa en 

temas de salud ocupacional. Se puede identificar una semejanza porque tienen la intención de 

diagnosticar los posibles riesgos a los que se está expuesto y prevenir posibles accidentes 

laborales. 

El siguiente Martínez, Rodríguez (2016) proyecto titulado  

“Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

enfocado en el decreto 1072/2015 y oshas 18001/2007 en la empresa los Ángeles 

ofs sucursal Colombia” optando por el título de especialista en higiene y 

seguridad y salud en el trabajo, de la Universidad Distrital Francisco José de 
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Caldas, facultad de ingeniería, tiene entre sus propósitos diseñar, desarrollar e 

implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, lograr una reducción de los 

costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar los 

servicios, aumentar su competitividad, realizar mayores alianzas y ante todo 

generar ambientes sanos para los que allí trabajan. 

Dicho trabajo nos permite dimensionar los beneficios que puede tener la empresa en términos 

de costos con la implementación del sistema, minimizando a largo plazo las gastos generados por 

accidentalidad, desconocimiento y mala manipulación de las herramientas de trabajo.  

Se realizó un trabajo de campo tipo descriptivo en el cual se identificaron factores de riesgo, 

las condiciones a las que se veían expuestos en su labor, permitiendo el diseño y el desarrollo del 

Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 del 2015, generando 

mejoras en el ambiente laboral, aumentando la productividad de cada uno de los colaboradores, 

convirtiéndose en una empresa competitiva en el mercado.  

Ahora uno proyecto que se encuentra en el territorio Risaraldense Murillo (2014) el cual se 

titula 

 “Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa Industrias Metálicas del Gas S.A  Metalgas” ubicada en el municipio de 

Dosquebradas, para optar por el título de Ingeniera Industrial, en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, facultad de ingeniería industrial, analizando su rápido 

crecimiento y aceptación en el mercado, los propietarios y el representante legal 

(gerente) de la empresa han visto la gran necesidad de actualizar el sistema de 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que para ellos es muy importante el 

bienestar de sus colaboradores. 

Para este proyecto se tuvieron en cuenta el diseño de las políticas en salud ocupacional, 

evaluar las condiciones de trabajo de sus colaboradores, generar la actualización del reglamento 

interno de Metalgas y finalmente acoplándose a la normatividad vigente requerida por el 

Ministerio de Trabajo ya que por el tamaño de la empresa en indispensable la implementación de 

un SG-SST. 

Éste proyecto tiene relación con la investigación en mención debido a que a la fecha es 

fundamental que todas las empresas las cuales contraten a más de un empleado deben tener 

vigente un Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo, de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de trabajo con el decreto 1072  del 2015, dando un plazo máximo para la 

implementación ya que actualmente se están realizando visitas de inspección en la localidad 

Risaraldense no solo por el Ministerio de Trabajo sino también por la administradora de riesgos 

laborales.  

En el proyecto escrito por Agudelo, Amariles (2016) 

“Diseño, documentación y guía de implementación del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional bajo los lineamientos de la NTC- OHSAS 

18001:2007 en la empresa Amariles Construcciones” para optar por el título de 

ingenieros industriales, de la Universidad Católica de Pereira, con el presente 

proyecto se brindó una guía de implementación de la documentación necesaria, de 

forma que la empresa Amariles Construcciones cuente con una metodología clara 

y ordenada para la iniciación de este proceso, es decir, la implementación de un 
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sistema de salud ocupacional. Para ésta investigación se utilizó el método de 

observación y método deductivo que permitió conocer el funcionamiento de los 

procesos y la documentación de cada proceso en la organización en tema de salud 

ocupacional. 

Este tipo de empresa por su tamaño e informalidad en su contratación y políticas es muy 

semejante a Ricolácteos de Dosquebradas, siendo un punto de referencia para realización del 

trabajo de investigación que permite mejorar las condiciones laborales y analizar los riesgos a los 

que se enfrentan los trabajadores en su labor. 

El  proyecto titulado “Diagnostico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 

recicladores de oficio en la zona urbana del municipio de Pereira año 2014” Autor Oviedo 

Lamprea, Ángela Patricia; Niño Arteaga, Carlos Fernando; Atehortúa Arboleda, Claudia 

Eugenia; Mosquera Villa, David Arles, con cuya investigación de tipo descriptivo, estudio el 

caso tan compleja en materia de aplicación de la norma para este sector en el cual la 

informalidad presenta un factor importante para el cumplimiento de la norma, al igual que por su 

nivel social, educativo, cabe destacar que genero un impacto alto en la sensibilización tanto para 

las personas involucradas con el tema de estudio y para las personas del sector  

El presente trabajo de grado está enfocado en función de una formulación a 

nivel teórico para un diagnóstico, respecto a la identificación de los principales 

riesgos a los que están expuestos los recicladores de oficio en la zona urbana del 

municipio de Pereira, llevado a cabo durante el año 2014. Se busca una 

caracterización que desde el campo de la especialización en salud ocupacional, 

gerencia y control de riesgos, permita aportar una serie de recomendaciones 
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orientadas, a disminuir y prevenir los riesgos y accidentes en puestos de trabajo, 

derivados del estudio de caso que aquí nos ocupa. 

 

4.3.Marco Conceptual 

 

Estándares mínimo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajos: los 

Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento para todas las empresas o entidades señaladas en el campo de aplicación, pero en 

su implementación se ajusta, adecua, armoniza a cada empresa o entidad de manera particular 

conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios que desarrollen las 

empresas o entidades obligadas a cumplir dichos estándares. 

Evaluación inicial: la evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las 

prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la 

actualización del existente. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su 

entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos 

Laborales en Colombia. 

Condiciones de salud: el conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

Descripción sociodemográfico: perfil sociodemográfico de la población trabajadora que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores 
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tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natral, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para acusar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. 

Copasst: comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, es un organismo de promoción y 

vigilancia al cumplimiento de las normas, obligaciones y desarrollo de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo en las empresas. 

Reglamento de higiene: establecer las medidas necesarias para el control de los riesgos 

asociados al ambiente de trabajo, buscando la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades de origen laboral. 

Morbilidad: el término morbilidad es un término de uso médico y científico y sirve para 

señalar la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato 

estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de 

una enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 

Salud ocupacional: De acuerdo con la OMS (Organización Mundial a la Salud);   

La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 

proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 
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promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones 

de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de los trabajadores y 

respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A 

la vez busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y 

económicamente productiva además que contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional 

en el trabajo. (Nieto, 2007) 

Dicho de otra manera la salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, sino que también se ocupa de la condición psicológica, la salud ocupacional persigue 

el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

Seguridad y salud laboral en las pymes 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, ha desarrollado la Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2010-2013 cuyo objetivo es 

el de potenciar e incentivar el desarrollo de las políticas preventivas para reducir la siniestralidad 

laboral en la región, la cual presenta unos indicadores muy desalentadores. 

Este manual desarrollado especialmente para las pymes, ha sido elaborado por un equipo 

técnico de la OISS con el fin de aportar una visión más amplia de los parámetros que intervienen 

en la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa y poner en 

consideración la necesidad de incorporar estos parámetros en la gestión empresarial diaria. 

El manual también dispone de instrumentos básicos para poder desarrollar la prevención en 

las empresas, como pueden ser los procedimientos de coordinación empresarial, de investigación 

de accidentes de trabajo, de valoración económica de los accidentes, etc. 
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La aspiración de la OISS es que este manual sea de gran ayuda para los profesionales y 

empresarios para que puedan reducir estos altos índices de siniestralidad laboral en los centros de 

trabajo. 

Entre los temas más destacados están los siguientes: 

 El trabajo y la salud - Responsabilidad del empleador. 

 Conceptos básicos en Prevención de Riesgos Profesionales. 

 Como organizar la Prevención de Riesgos Profesionales. 

 La Evaluación de Riesgos como herramienta de gestión. 

 La Planificación como herramienta de trabajo preventivo. 

 Formación e información de los riesgos a los empleados. 

 Equipos de Protección Individual. 

 Consulta y participación de los trabajadores. 

 El Control de la Salud de los trabajadores.  

 Medidas de Emergencia  

 Coordinación empresarial. 

 Investigación de accidentes. 

 Valoración económica de los Accidentes de Trabajo. 

 Gestión de la documentación. (Gestión de la seguridad y Salud laboral en las Pymes., 

2010) 

OIT (Oficina internacional del trabajo) 

El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al 

reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar 

políticas y concebir programas.  
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Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: a) las características 

generales de los locales, instalaciones, maquinas, equipos, herramientas, materias primas, 

productos y demás útiles existentes en el 18 lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes 

citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y, 

d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales.  

SG-SST:  El sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, las aplicaciones, la evaluación, la auditoria, y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar 

la seguridad y la salud en el trabajo, cuyos principios deben estar basados en el ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar). 

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Arl: Administradora de Riesgos Laboral. Condiciones de trabajo: características reales de 

seguridad o inseguridad de equipos, herramientas, procesos y demás elementos del ambiente 

laboral que rodea a los trabajadores y que contribuyen a mantener o desmejorar su salud.   
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Elemento de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad.  

Enfermedad profesional (EP): es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el Gobierno Nacional de conformidad con el Artículo 11° del 

decreto 1295 de 1994.  

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso expreso de la alta dirección 

de una organización en lo concerniente a la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 

formalmente por la alta dirección de la organización.  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones o eventos 

peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.  
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4.4.Marco legal 

 

Tabla 4 Marco legal 
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4.5. Marco contextual 

 

Sistema de seguridad en el Trabajo en Colombia 

Para hablar del SG-SST se debe enunciar las etapas que ha tenido este sistema, inicialmente se 

dio con la implementación de la Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 en el que se refiere a la 

planeación, la organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, 

medicina del trabajo, higiene industrial, tendientes a conservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de sus trabajadores en sus ocupaciones, las cuales debían ser desarrolladas 

en su lugar de trabajo en forma integral. 

El decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 2015, comenzó la 

implementación del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), el cual se refiere al desarrollo de un proceso lógico y por etapas basados en 

la mejora continua y que incluye la política, la organización, planificación, 

aplicación, evaluación, auditoria y las acciones de mejora con el propósito de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. (Velásquez Pinilla, 2015)   

Así se menciona en el artículo 2.2.4.6.1 

Objeto y campo de aplicación. El presente capitulo tiene como objeto definir 

las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de 

gestión, seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que deben ser aplicados por 

todos los empleadores público y privados, los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 

economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales 
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y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

A partir del 1 de junio de 2017, la implementación del Sistema de Gestión se debe ejecutar de 

manera progresiva y sistemática en cinco fases:  

 Evaluación preliminar del SG-SST: 

Es el diagnóstico inicial que debe realizar cada una de las empresas con el fin de 

identificar sus prioridades en todo lo que tiene que ver con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en trabajo con el fin de establecer el plan de trabajo anual y/o actualizar el 

existente según el decreto 1072 de 2015. 

 Plan de mejoramiento conforme al diagnóstico inicial del SG-SST: 

Una vez realizado el diagnóstico inicial, la empresa debe determinar cuáles son los planes 

de mejora o planes de acción que debe tomar para garantizar la salud e integridad de todos 

sus colaboradores, mitigando o eliminando todos los riesgos posibles. Este debe estar 

documentado con fechas y los soportes necesarios para su realización. 

 Ejecución del SG-SST: 

Una vez realizadas las fases anteriores, la empresa debe garantizar el cumplimiento del 

cronograma, empezar a realizar la ejecución del sistema de gestión, la puesta en marcha del 

programa, cumpliendo de forma coherente con cada proceso y teniendo los soportes 

necesarios de cada actividad realizada y/o a realizar. 

 Seguimiento y plan de mejora del SG-SST: 

http://www.steel.net.co/software-la-medida/software-sg-sst/diagnostico-sgsst/
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Se debe generar un seguimiento continuo y un control en cada uno de sus procesos, dando 

la continuidad necesaria para el sistema. Este seguimiento estará regulado por el ministerio 

de trabajo (auditorías) las cuales se realizarán de manera programada. 

Recuerde, todo debe estar documentado y con sus soportes necesarios; es deber de la 

empresa cumplir con lo que estipulado en cada uno de sus planes (anual, emergencias, 

capacitaciones). 

 Inspección, Vigilancia y Control: 

En esta fase, el Ministerio de Trabajo delegará inspectores quienes son los que verificarán 

la veracidad de los sistemas de gestión y el efectivo cumplimiento del mismo. Debe 

reflejarse el progreso del sistema y su ejecución total, cumpliendo con el decreto 1072 de 

2015. 

Con base a las anteriores fases, éste trabajo estará basado en la primera que consiste en la 

evaluación inicial del SG-SST. Para ésta primera etapa del proceso es necesario la realización de 

una entrevista al gerente sobre la situación en la que se encuentra la empresa Ricolácteos de 

Dosquebradas en conocimiento, política establecida con el fin de ver el grado de cumplimiento 

del SG- SST que tiene la organización. 

Ricolácteos se encuentra ubicada en la ciudad de Dosquebradas-Risaralda en el barrio el 

Japón, es una pequeña empresa familiar con más de 6 años en el sector de alimentos, con un 

número pequeño de 15 empleados aproximadamente. 

La operación de la empresa es la elaboración de una deliciosa avena casera, distribuida en 

carros ambulantes a los que les caben 25 litros de avena, los cuales recorren varias zonas de la 

ciudad de Pereira y Dosquebradas. 
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Al realizar la entrevista con el gerente se continuará con una evaluación inicial con base a los 

Estándares Mínimos de la Resolución 1111 de 2017, que permita conocer las potenciales 

amenazas a las que la organización se enfrenta con relación a su área administrativa, productiva 

y comercial, cuyos recursos se convierten en un factor indispensable para el funcionamiento y 

desarrollo de la actividad económica. Posterior a esto se clasificará la información de acuerdo a 

lo que indica la normal si la empresa está en un nivel: crítico, moderadamente aceptable y 

aceptable. 

Por consiguiente, se debe analizar la información recolectada a fin de conocer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la empresa, como base para realizar las 

diferentes actividades organizacionales encaminadas a concientizar al gerente de la organización 

Ricolácteos para que comprenda la importancia de implementar un SG-SST y no caer en una 

sanción por parte del Ministerio de Trabajo. 

Hasta el momento según el informe presentado por la Administración de Riesgos Laborales, 

el sector industrial en el cual hace parte ésta empresa, es el que reporta el mayor número de 

accidentalidad laboral. En la actualidad el Ministerio de salud y protección social vigila, 

supervisa y regula que todas empresas que cuenten con más de un empleado estén 

implementando el SG-SST, a muchas empresas les ha costado cumplir con ésta norma debido a 

la desinformación, poca publicidad y los costos que les conlleva. Ricolácteos por ser pequeña 

empresa no dimensiona el impacto que le podría ocasionar la no implementación como pueden 

ser las sanciones, multas o hasta el cierre de su establecimiento, por no acatar la normatividad 

vigente en los tiempos establecidos, por ende es importante realizar ésta investigación con el 

propósito de apoyar a través de una gestión administrativa y así concientizar sobre la importancia 
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de la implementación de éste sistema en ésta empresa y los beneficios que le traería no sólo a 

Ricolácteos sino también a sus empleados. 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo exploratoria, teniendo en cuenta que: 

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionados con el problema de estudio o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernandez Sampieri) 

También es descriptiva dado que “busca especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernandez 

Sampieri), es por esto que  se debe describir la situación que vive la empresa frente a la nueva 

implementación como nueva norma obligatoria que exige el Ministerio de trabajo, detallar si se 

encuentra preparada o  no para implementar este sistema, analizar las variables que componen 

esta situación. Por lo cual, se hace importante tomar una población específica para ayudarnos con 

el suministro de información, dar continuidad con el análisis de los resultados que permita un 

conocimiento y desarrollar una metodología de implementación para esta empresa. 
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5.2. Métodos, técnicas e instrumentos  

 

En el actual estudio se emplearán instrumentos de recolección de datos tales como la 

entrevista, Estándares Mínimos de la Resolución 1111, encuestas a los trabajadores, matriz 

DOFA, con el objetivo de recopilar información necesaria que proporcione información para dar 

respuesta al objetivo general de este proyecto.  

 

5.2.1.  Método según la selección de datos 

Para este trabajo se tiene como manejo la fuente primaria de información, es este caso se 

utilizará la normatividad establecida por el Ministerio de Trabajo en tema de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.2.2.  Método según enfoque 

El enfoque que se utilizara para esta investigación es de carácter mixto ya que es de tipo 

cuantitativo porque permite medir y sacar datos para elaborar una tabulación que tendrá como 

resultado identificar las variables positivas y negativas que presenta la empresa y de tipo 

cualitativo ya que se identificara las condiciones de trabajo que aportara finalmente al desarrollo 

de este proyecto de investigación. 
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5.2.3.  Método según selección de la muestra 

Esta investigación se llevará a cabo en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas la cual consta 

de una planta con 15 trabajadores que se convierten en la muestra o universo.  

 

5.2.4.  Método según la aplicación 

El sector al cual es materia esta investigación va dirigido al sector secundario de la economía, 

sector en el cual materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo, 

como en este caso se trata de la elaboración y comercialización de avena en la empresa Rico 

lácteos de Dosquebradas. 

 

5.3.Recolección de la información  

 

5.3.1. Muestra o censo 

Para este proyecto se tomara el 100% de la población de la empresa Ricolácteos de 

Dosquebradas ya que solo cuenta con solo 15 empleados, este será el censo o universo. 

 

5.3.2. Validación de experto 

Para la recolección de información se aplicará como instrumento la encuesta, la cual fue 

evaluada por la docente y especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Carla Johana Martínez 

García, según recomienda modificar la encuesta de tal forma que sea de fácil entendimiento para 
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población a la cual va dirigida ya que se utilizó conceptos técnicos teniendo como finalidad un 

lenguaje más claro permitiendo así facilidad en el momento de contestar.  

La encuesta de condiciones de salud y morbilidad sentida se aplicó a los trabajadores de la 

empresa Ricolácteos el día 30 de agosto de 2018 con el fin de recopilar la información de los 

colaboradores de la empresa, esto como trabajo de campo para cumplir con los objetivos 

trazados en la presente investigación. 

A continuación, se relacionan los instrumentos finales (encuestas): 
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Tabla 5 Encuesta perfil sociodemográfico y morbilidad sentida 
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6. Análisis de la información  

 

A fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico de la presente investigación, se 

entrevistó el día 14 de junio de 2018 al Gerente de Ricolácteos, en las instalaciones de la 

empresa para conocer el estado actual y si cuenta con conocimiento en temas relacionados con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, así como la 

calificación de las tablas de los Estándares Mínimos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

6.1. Entrevista realizada al gerente 

 

Tabla 6 Respuestas gerente 
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Gracias a la entrevista realizada al Gerente de la empresa Ricolácteos, se encontró que 

actualmente la empresa no cuenta con un un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, documentación para registrar los accidentes laborales, el gerente general desconoce el 

Sistema, así como también qué es una EPS y ARL. 

Solo un empleado se encuentra afiliado al sistema de riesgos laborales de las 15 personas que 

son en total y cabe resaltar que si conocen los elementos de protección que debe tener cada 

empleado para su correcta labor y manipulación de alimentos. 

Además,  Ricolácteos es una empresa que no cuenta con organización,  la cual lleva más de 

10 años en el mercado sin ningún tipo de asesoría y apoyo para la implementación de un Sistema 

de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual esta empresa es adecuada para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

6.2.Calificación Estándares Mínimos 

 

La resolución 1111 de 2017, establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores y contratantes, según el anexo técnico y 

articulo 12, esta evaluación es con el fin de identificar las necesidades y prioridades, indicando el 

estado actual en el que se encuentra la empresa y así dar por terminado el cumplimiento del 

primer objetivo específico de este proyecto. 
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Tabla 7 Estándares Mínimos 

 

JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST

0.5 0 0 0 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

– SG-SST

 0.5 0 0 0 0 0

1.1.3 Asignación de recursos para el

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

en el Trabajo – SG-SST

0.5 0 0 0 0 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de

Riesgos Laborales
0.5 0 0 0 0 0

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto

riesgo
0.5 0 0 0 0 0

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y

prevención PYP
2 0 0 0 0 0

1.2.2 Capacitación, Inducción y

Reinducción en Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

actividades de Promoción y Prevención

PyP

2 0 0 0 0 0

1.2.3 Responsables del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST con curso (50 horas)

2 0 0 0 0 0

0

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (1%)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

firmada, fechada y comunicada al

COPASST/Vigía

1 0 0 0 0 0

Objetivos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

SG-SST (1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

cuantificables, con metas, documentados,

revisados del SG-SST

1 0 0 0 0 0

Evaluación inicial del SG-SST (1%)
2.3.1 Evaluación e identificación de

prioridades
1 0 0 0 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

responsabilidad, recursos con cronograma

y firmado

2 0 0 0 0 0

Conservación de la documentación 

(2%)

2.5.1 Archivo o retención documental del

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST

2 0 0 0 0 0

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0 0

Normatividad nacional vigente y 

aplicable en materia de seguridad y 

salud en el trabajo (2%)

2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 0 0

Comunicación (1%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto

reporte en Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1 0 0 0 0 0

Adquisiciones (1%)

2.9.1 Identificación, evaluación, para

adquisición de productos y servicios en

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST

1 0 0 0 0 0

Contratación (2%)
2.10.1 Evaluación y selección de

proveedores y contratistas
2 0 0 0 0 0

Gestión del cambio (1%)

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios

internos y externos en el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST

1 0 0 0 0 0

0

RECURSOS (10%)

Sub-Total

GESTION 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL 

TRABAJO (15%)

Sub-Total

Recursos financieros, técnicos,  

humanos y de otra índole requeridos 

para coordinar y desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

4

Capacitación en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (6%)

6

15

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATANTENO CUMPLE
NO APLICACUMPLE 

TOTALMENTE

I. PLANEAR
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3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y

Prevención en Salud
1 0 0 0 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles

de cargo
1 0 0 0 0 0

3.1.4 Realización de los exámenes

médicos ocupacionales: preingreso,

periódicos

1 0 0 0 0 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 0 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones

médico laborales
1 0 0 0 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo,

farmacodependencia y otros)

1 0 0 0 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

disposición de basuras
1 1 0 0 0 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos

sólidos, líquidos o gaseosos
1 0 0 0 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo

y enfermedad laboral a la ARL, EPS y

Dirección Territorial del Ministerio de

Trabajo

2 0 0 0 0 0

3.2.2 Investigación de Accidentes,

Incidentes y Enfermedad Laboral
2 0 0 0 0 0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de

Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.1 Medición de la severidad de los

Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

Incidentes, Accidentes  de Trabajo y

Enfermedad Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad de

Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de

incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de

Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

1 0 0 0 0 0

3.3.6 Medición del ausentismo por

incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

1 0 0 0 0 0

1

II. GESTION 

DEL CAMBIO

GESTIÓN DE LA 

SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de 

las enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes del trabajo 

(5%)

5

Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los 

trabajadores (6%)

6

9

Sub-Total

Condiciones de salud en el trabajo 

(9%)
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4.1.1 Metodología para la identificación,

evaluación y valoración de peligros
4 0 0 0 0 0

4.1.2 Identificación de peligros con

participación de todos los niveles de la

empresa

4 0 0 0 0 0

4.1.3 Identificación y priorización de la

naturaleza de los peligros (Metodología

adicional, cancerígenos y otros)

3 0 0 0 0 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales,

químicos, físicos y biológicos
4 0 0 0 0 0

4.2.1 Se implementan las medidas de

prevención y control de peligros
2.5 0 0 0 0 0

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas

de prevención y control
2.5 0 0 0 0 0

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos,

fichas, protocolos
2.5 0 0 0 0 0

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0 0 0 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de

instalaciones, equipos, máquinas,

herramientas

2.5 2.5 0 0 0 2.5

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

Persona EPP, se verifica con contratistas y 

subcontratistas

2.5 2.5 0 0 0 2.5

5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención

y Preparación ante emergencias
5 0 0 0 0 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada,

capacitada y dotada
5 0 0 0 0 0

0

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y

resultado
1.25 0 0 0 0 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo

menos una vez al año
1.25 0 0 0 0 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,

resultados y alcance de la auditoría
1.25 0 0 0 0 0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 0 0 0

0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y

Prevención con base en resultados del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST

2.5 0 0 0 0 0

7.1.2 Toma de medidas correctivas,

preventivas y de mejora
2.5 0 0 0 0 0

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,

correctivas y de mejora de la investigación

de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedad laboral

2.5 0 0 0 0 0

7.1.4 Implementar medidas y acciones

correctivas de autoridades y de ARL
2.5 0 0 0 0 0

0

6

CRÍTICO

II. GESTION 

DEL CAMBIO

Gestión y resultados del SG-SST 

(5%)
5

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos (15%)

Acciones preventivas y correctivas 

con base en los resultados del SG-

SST (10%)

10

15

Medidas de prevención y control para 

intervenir los peligros/riesgos (15%)
15

VERIFICACIÓN DEL 

SG-SST (5%)

Sub-Total

IV. ACTUAR

III. VERIFICAR

MEJORAMIENTO 

(10%)

Sub-Total

GESTIÓN DE 

PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

Sub-Total

GESTION DE 

AMENAZAS (10%)

Sub-Total

Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias (10%)
10

TOTAL

TOTALES 100
INTERPRETACIÓN
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Como resultado de la elaboración de la tabla de valores de los Estándares Mínimos, se genera 

una calificación, la cual se mide en tres criterios: estado crítico, moderadamente aceptable y 

aceptable, Ricolácteos presenta un cumplimiento inferior al 60%, en el cual la empresa como se 

observa en la imagen, de un 100% solo cumple con un 6%, ubicándola en la variable crítica 

donde deberá tomar medidas adecuadas para adaptarse a la normatividad vigente.  

La intensión de este trabajo es realizar la implementación de la primera fase del Sistema de 

Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo y actividades de gestión administrativa junto con el 

gerente de la empresa, para mejorar los procesos que contribuyan al indicador, esto con el ánimo 

de obtener un bienestar laboral e incorporar a la empresa Ricolácteos a la normatividad vigente 

del Decreto 1072 de 2015. 
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Tabla 8 Clasificación de resultados 

6

CRÍTICO

ACCIÓN

Pealizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.

* Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a

la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte

de avances en el término máximo de tres (3) meses después de

realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.

* Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración

crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

CRITERIO VALORACION

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRITICO

TOTAL

TOTALES 100
INTERPRETACIÓN

0

5

10

15

20

25

30
RECURSOS

GESTION INTEGRAL SG-
SST

GESTION DE LA SALUD

GESTION DE PELIGROS Y
RIESGOS

GESTION DE AMENAZAS

VERIFICAICION DEL SG-
SST

MEJORAMIENTO

ESTANDAR

RESULTADO
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6.3. Evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Ministerio de trabajo a través del decreto 1072 del 2015 estableció que todas las empresas 

realizarán una evaluación inicial, para conocer y medir el desarrollo de actividades dirigidas a la 

protección de la salud de los trabajadores.   

A fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico que establece “aplicar cada uno de 

los aspectos establecidos en el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 2015 en la empresa 

Ricolácteos de Dosquebradas”, es necesario conocer el estado actual frente a las normas, 

requisitos y requerimientos de acuerdo a la normatividad vigente del SG-SST, teniendo en cuenta 

el marco normativo.  

A continuación se relacionan los pasos a evaluar con el presente trabajo de acuerdo al Decreto 

1072 artículo 2.2.4.6.1 el cual establece que:  

La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales 

incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le 

sean aplicables. 

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá 
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contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre 

otros. 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la 

empresa; la cual debe ser anual. 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar 

los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes’ de los trabajadores; la 

cual debe ser anual. 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la 

empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores 

dependientes, cooperados, en misión y contratistas. 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

enfermedad y la accidentalidad; y  

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-

SST de la empresa del año inmediatamente anterior.  

Parágrafo 1. A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los empleadores 

deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y 



69 

 

 

la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe 

servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el 

sistema. 

Parágrafo 2. La evaluación inicial debe estar documentada’ y debe ser la’ base 

para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Parágrafo 3. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el auto 

reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o 

contratistas; esta información la debe utilizar como insumo para la actualización 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

(Decreto 1443 de 2014, art. 16) 

Con base a los aspectos anteriormente nombrados y establecidos en la evaluación inicial 

de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, se procese a la ejecución y desarrollo de cada uno de ellos: 

 

6.4.Matriz Legal 

 

Para la elaboración del primer punto de la evaluación inicial del SG-SST descrita según en el 

Decreto 1072 de 2015, la cual hace referencia a los Estándares Mínimos del SG-SST los cuales 

ya fueron desarrollados y se muestran en el punto 6.2 y la matriz legal, en la cual se debe tener 
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presente las actividades que realiza la empresa para la búsqueda de la normatividad vigente 

asociada al Sistema de Gestión, de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa Ricolácteos no cuenta con información legal por lo cual se requirió construir una 

matriz que le permita tener conocimiento sobre la normatividad vigente en materia de riesgos 

laborales que los regula en su actividad económica y a la cual deben estar alineados y 

actualizados para finalmente dar cumplimiento con los que exige el Ministerio de Trabajo. 

A continuación, se muestra la matriz legal elaborada,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Tabla 9 Matriz Legal 

 

 



72 

 

 

6.5.Metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgo. 

 

La metodología que se escogió para dar cumplimiento a este punto es la Guía Técnica 

Colombiana GTC-45 del 2012. 

 Para la identificación de peligros es importante iniciar con un análisis de los puestos de 

trabajo, que permita categorizar cada uno de los peligros a los que están expuestos los 

colaboradores de la empresa en sus diferentes áreas de trabajo; además identificar las acciones 

preventivas necesarias para minimizar los riesgos. 

La construcción de la matriz de peligros y valoración de riesgos, así como el análisis de los 

mismos, se realizó con la asesoría de la docente tutora Carla Johana Martínez García especialista 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, quien mediante sus conocimientos y la información 

recolectada en fotos, videos, actas, listados de maquinarias y equipos, obtenidos de la empresa 

Ricolácteos en cada una de las visitas realizadas se procedió a la elaboración de la matriz de 

riesgos. 

A continuación, se desarrolla la Matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgo: 



73 

 

 

Tabla 10 Matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgo 
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Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Microorganismos tipo

hongos, bacterias y/o

virus

Biológico Productos lacteos

Dermatosis, reacciones 

alérgicas,

enfermedades 

infectocontagiosas,

alteraciones en los 

diferentes

sistemas, muerte

Ninguno Ninguno tapabocas 2 2 4 Bajo 25 100 III Mejorable
Programa de orden y  aseo, uso de 

antibacterial, protocolos de higiene.

Uso de EPP como: 

Cofia, protector 

respiratorio, bata, 

guantes de nitrilo o 

látex

Ley Novena de 1979 

Decreto 2240 de 1996 

Decreto 2676 de 2000 

Resolución 1164 de 2002                 

Ley 1562 de 2015

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción
Parasitos Biológico Productos lacteos

Enfermedades 

gastrointestinales, 

Intoxicaciones, reacciones 

alérgicas, muerte

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 25 100 III Mejorable Esquema de vacunación

Ley Novena de 1979 

Decreto 2240 de 1996 

Decreto 2676 de 2000 

Resolución 1164 de 2002 

Ley 1562 de 2015

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Carga dinámica por

esfuerzos manupulación 

de porongos y baldes de 

materias primas y 

producto terminado

Biomecanico(Manipulacion 

manual de cargas)

Porongos y valdes de 

leche

Desordenes de trauma 

acumulativo,

lesiones del sistema 

músculo

esquelético, fatiga, 

alteraciones del

sistema vascular.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Progama de trabajo seguro

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1996

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Carga dinámica por

movimientos repetitivos
Biomecanico(movimientos 

repetitivos)
Mezcla de producto

Desordenes de trauma 

acumulativo,

lesiones del sistema 

músculo

esquelético, fatiga, 

alteraciones del

sistema vascular.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Es necesario fortalecer y asegurar la 

realización de pausas activas, 

determinando tiempos especificos para la 

realización de las mismas

Implementar un Programa de Vigilancia 

epidemiologica para lesiones 

osteomusculares

Formación en  autocuidado, higiene 

postural y enfermedades 

musculoesqueleticas

Exámenes médicos ocupacionales 

periódicos con enfasis osteomuscular

Dotar al personal de  

calzado confortable  

bajo, con suela 

antideslizante y para 

el desarrollo de 

labores con 

bipedestación.

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1995

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción
Carga estática de pie 

Biomecanico(postura 

prolongada)
Jornada laboral

Desordenes de trauma 

acumulativo,

lesiones del sistema 

músculo

esquelético, fatiga, 

alteraciones del

sistema vascular, 

alteraciones

lumbares, dorsales, 

cervicales y

sacras.

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Medio 10 60 III Mejorable
Campañas de auto cuidado y realizar pausas 

activas.

Realizar pausas 

activas durante su 

jornada laboral

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1994

ACTIVIDAD

CARGO

CONTROLES 

EXISTENTES

FUENTE 

GENERADORA

POSIBLES 

CONSECUENCIAS

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROCESO

VALORACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE INTERVENCION

NORMATIVIDAD

PELIGRO

ACTIVIDAD
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Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Energía Eléctrica baja

tensión (BT)
Condiciones de seguridad 

(Electrico)
Maquinaria Industrial

Fibrilación ventricular, 

quemaduras,

shock.

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Medio 60 360 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion en normas de seguridad de riesgo 

electrico. 
Resolución 2400 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción
Ruido Fisico Maquinaria Industrial

Pérdida auditiva inducida 

por ruido.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable Campañas de Auto cuidado y uso de EPP

Uso de Protector 

auditivo de inserción 

cada vez que se esta 

expuesto al peligro

Resolución 1972 de 1990 

Resolución 8321 de 1983

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Temperaturas extremas

por calor Fisico Marmita

Fatiga que puede producir

disminución de la vigilancia, 

la

destreza manual y la 

rapidez,

mareos, desmayos por

deshidratación, 

agravamiento de

trastornos cardiovasculares.

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable Realizar campañas de auto cuidado

Pausas activas para 

evitar choques 

térmicos

Ley 9 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

Operario de 

producción

Temperaturas extremas

por frío
Fisico

Maquina de hielo, 

Maquina de 

enfriamiento, Tanque 

de enfriamiento

Fatiga, problemas 

cardiovasculares, 

Alteraciones vasculares y 

nerviosas. Otras que 

incluyeron en los otros 

PFR como fatiga etc.

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable

Verificación de la importancia del uso de 

guantes termicos. Realizar campañas de auto 

cuidado

Ley 9 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

x
Operario de 

producción
Deficiencias En Pisos

Condiciones de seguridad  

(Locativo)
Pisos en mal estado

Golpes, heridas, 

contusiones,

fracturas, esguinces, 

luxaciones,

muerte.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 10 120 III Mejorable
Campañas de auto cuidado Uso de EPP

Mantenimiento y/o arreglo de pisos.
Resolución 2400 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción
Superficies calientes

Condiciones de Seguridad 

(Mecanico)
Marmita

Quemaduras, laceraciones.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Campañas de auto cuidado Resolución 2400 de 1979
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Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

X
Operario de 

producción

Superficies o

herramientas cortantes

Condiciones de Seguridad 

(Mecanico)
Maquinaria y cuchillos

Heridas, amputaciones,

laceraciones. Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Campañas de auto cuidado Resolución 2400 de 1980

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

x
Operario de 

producción

Situación de atraco, robo

u otras situaciones de

violencia

Condiciones de seguridad 

(Publicos)
manejo de dinero.

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones Fatiga, estrés, 

Estados

de ansiedad y/o depresión 

y

trastornos del aparato 

digestivo.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico y de tránsito
Resolución 2400 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

x
Operario de 

producción
Movilización peatonal

Condiciones de seguridad 

(Transito)
Vehiculos

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico y de tránsito
Resolución 2400 de 1979

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

x
Operario de 

producción
Sismo-Terremoto Fenomenos Naturales Naturaleza 

Quemaduras, golpes, 

heridas,

laceraciones, 

amputaciones, asfixia,

intoxicación, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2012

Produccion

Pasteurizar, 

homogeneizar y tratar 

térmicamente la leche y la 

crema.

x
Operario de 

producción

Precipitaciones -

Tormentas 
Fenomenos Naturales Naturaleza 

Golpes, heridas, 

laceraciones,

amputaciones, asfixia, 

intoxicación,

electrocución, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 
 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2013

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente 
Carga dinámica por 

movimientos repetitivos
Biomecanico

Actividades 

administrativas , uso 

de mouse y teclado

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo 

esquelético, fatiga, 

alteraciones del sistema 

vascular

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable
Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas

Realizar pausas 

activas durante su 

jornada laboral

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1995
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Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente 
Postura prolongada 

sedente
Biomecanico

Actividades 

administrativas.

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo 

esquelético, fatiga, 

alteraciones del sistema 

vascular.

2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable
Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas

Realizar pausas 

activas durante su 

jornada laboral

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1996

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente Ruido Fisico Maquinaria Industrial
Pérdida auditiva inducida 

por ruido.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable Capacitacion sobre Riesgo fisico (Ruido)

Uso de Protector 

auditivo de inserción 

cada vez que se esta 

expuesto al peligro

Resolución 1972 de 1990 

Resolución 8321 de 1983

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente Deficiencias En Pisos
Condiciones de seguridad  

(Locativo)
Pisos en mal estado

Golpes, heridas, 

contusiones,

fracturas, esguinces, 

luxaciones,

muerte.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 Medio 10 60 III Mejorable
Campañas de auto cuidado Uso de EPP

Mantenimiento y/o arreglo de pisos.
Resolución 2400 de 1979

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente 

Factores intralaborales, 

Factores extralaborales, 

Factores individuales

Psicosocial Carga laboral 

Fatiga, estrés, 

disminución de la 

destreza y precisión. 

Estados de ansiedad y/o 

depresión y trastornos del 

aparato digestivo.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre riesgo psicosocial, 

seguimiento de pausas activas.
Resolucion 2646 de 2008

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente 

Situación de atraco, robo

u otras situaciones de

violencia

Condiciones de seguridad 

(Publicos)
manejo de dinero.

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones Fatiga, estrés, 

Estados

de ansiedad y/o depresión 

y

trastornos del aparato 

digestivo.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable
Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico
Resolución 2400 de 1979

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente Movilización peatonal
Condiciones de seguridad 

(Transito)
Vehiculos

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable

Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico y de tránsito
Resolución 2400 de 1979

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente Sismo-Terremoto Fenomenos Naturales Naturaleza 

Quemaduras, golpes, 

heridas,

laceraciones, 

amputaciones, asfixia,

intoxicación, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2012

Administración

Mantener el orden y velar por el 

bienestar de los empleados y la 

comañia. Dirigir dia a dia el 

funcionamiento de la produccion. 

Administrar, dirigir y controlar 

todos los procesos de la 

organización

x Gerente 
Precipitaciones -

Tormentas 
Fenomenos Naturales Naturaleza 

Golpes, heridas, 

laceraciones,

amputaciones, asfixia, 

intoxicación,

electrocución, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 
 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2013
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Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor Postura prolongada bipeda Biomecanico Actividades de ventas.

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo 

esquelético, fatiga, 

alteraciones del sistema 

vascular.

2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable
Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas

Realizar pausas 

activas durante su 

jornada laboral

Resolución 2400 de 1979 

Decreto 1443 de 2014 

Decreto ley 1295 de 1996

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor Ruido Fisico Ambiente de la calle
Pérdida auditiva inducida 

por ruido.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III Mejorable Capacitacion sobre Riesgo fisico (Ruido)

Uso de Protector 

auditivo de inserción 

cada vez que se esta 

expuesto al peligro

Resolución 1972 de 1990 

Resolución 8321 de 1983
 

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor Deficiencias En Pisos
Condiciones de seguridad  

(Locativo)
Calles en mal estado

Golpes, heridas, 

contusiones,

fracturas, esguinces, 

luxaciones,

muerte.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 Medio 10 60 III Mejorable
Campañas de auto cuidado Uso de EPP

Resolución 2400 de 1979

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor

Factores intralaborales, 

Factores extralaborales, 

Factores individuales

Psicosocial Carga laboral 

Fatiga, estrés, 

disminución de la 

destreza y precisión. 

Estados de ansiedad y/o 

depresión y trastornos del 

aparato digestivo.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre riesgo psicosocial, 

seguimiento de pausas activas.
Resolucion 2646 de 2008

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor

Situación de atraco, robo

u otras situaciones de

violencia

Condiciones de seguridad 

(Publicos)
manejo de dinero.

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones Fatiga, estrés, 

Estados

de ansiedad y/o depresión 

y

trastornos del aparato 

digestivo.

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable
Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico
Resolución 2400 de 1979

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor Movilización peatonal
Condiciones de seguridad 

(Transito)
Vehiculos

Muerte, fracturas, 

contusiones,

laceraciones.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable

Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico y de tránsito
Resolución 2400 de 1979

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor Sismo-Terremoto Fenomenos Naturales Naturaleza 

Quemaduras, golpes, 

heridas,

laceraciones, 

amputaciones, asfixia,

intoxicación, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2012

Ventas

Surtir su carro de avena y vender 

los productos directamente al 

cliente final.

x Vendedor
Precipitaciones -

Tormentas 
Fenomenos Naturales Naturaleza 

Golpes, heridas, 

laceraciones,

amputaciones, asfixia, 

intoxicación,

electrocución, 

politraumatismos,

muerte. 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 25 300 II

No aceptable o 

aceptable con 

control 

específico

Capacitacion sobre el plan de emergencias de la 

empresa. 
 

Decreto 1072 de 2015

Ley 1523 de 2013

Firma

Elaboró

Nombre

Cargo 

Revisó:
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Análisis de la IPVR de la empresa Ricolácteos 

 Para la consolidación de este análisis se utilizó la metodología propuesta por la ARL 

POSITIVA. 

Introducción 

La Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en 

Seguridad y Salud en el Trabajo es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del 

sistema de gestión de la preservación, seguridad y salud en el trabajo, se constituye en el 

diagnóstico de las condiciones laborales de Ricolácteos estableciendo los puntos críticos de 

riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes laborales y/o la generación 

de enfermedades laborales. Igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que pueden generar 

posibles pérdidas materiales, humanas, en la producción etc. Por consiguiente, su adecuada 

realización de la información es fundamental para el desarrollo de los objetivos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en su organización. 

Objetivos generales 

Establecer un diagnostico real de las condiciones laborales de los colaboradores en su 

ambiente de trabajo y las posibles alteraciones que estas pueden generar en la salud. 

Priorizar los riesgos presentes en las labores que realizan los funcionarios de la sede 

Ricolácteos, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Objetivos Específicos 



79 

 

 

 Reconocer, valorar y priorizar los factores de riesgos (peligros) presentes en los procesos 

y ambientes laborales de las instalaciones de Ricolácteos. 

 Establecer los mecanismos y actividades de control específicos para cada riesgo presente 

en las instalaciones de trabajo de Ricolácteos. 

 Identificar los peligros asociados a las actividades realizadas en los distintos puestos de 

trabajo de Ricolácteos. 

 

Alcance 

 

La matriz de peligros y riesgos contenida en el presente documento es aplicable a Ricolácteos 

ubicado en Calle 9 Bis #23-22 Barrio Japón Pereira y a la totalidad de sus colaboradores 

independiente de su forma de contratación. 

Metodología 

 

Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de condiciones de trabajo, se 

procede a su identificación mediante el recorrido por las instalaciones y entrevista con los 

colaboradores, el cual incluye los siguientes aspectos:  

 Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las 

condiciones de trabajo. 

 Factor de Riesgo: Elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.  

 Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo. 
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 Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del 

trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. 

 Número de personas expuestas al factor de riesgo. 

 Tiempo de exposición al factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. 

Se realizó a través de una inspección exhaustiva por las instalaciones, identificando los 

factores de riesgo existentes en cada área o puesto de trabajo, mediante una guía de recolección 

de datos.  

 

Análisis de Resultados 

 

La ejecución de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de controles se realizó al interior de Ricolácteos. 

La Matriz de Peligros es la identificación y cuantificación de los riesgos presentes en una 

actividad laboral, la cual puede desencadenar un accidente laboral, una enfermedad profesional 

y/o en una pérdida de orden económico. 

Para su adecuada clasificación y valoración, los riesgos se han agrupado de la siguiente 

manera: 

 Factores de riesgo químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética 

que, durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire 
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ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas. 

 Factores de riesgo biológico: Todos aquellos seres vivos de orden animal o vegetal y 

todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, y que 

pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, ya sea de 

carácter infeccioso, tóxico o alérgico. 

 Factores de riesgo psicosociales: Se clasifican en este grupo todos aquellos aspectos 

intrínsecos y organizativos del trabajo y las interrelaciones humanas, que al interactuar con 

factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sociológicos) y exógenos 

(vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del 

comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos 

(fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a ulcera gástrica, hipertensión, 

cardiopatías, envejecimiento acelerado) 

 Factores de riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física, 

que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y 

concentración de los mismos. 

 Factores de riesgo mecánico: Objetos, maquinas, equipos, herramientas que, por sus 

condiciones de funcionamiento, diseño, o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del 

último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, 

provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos. 
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 Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los 

equipos y las redes de distribución, y que, al entrar en contacto con las personas o las 

instalaciones y materiales del entorno, pueden provocar lesiones a las personas y/o daños a la 

propiedad. 

 Factores de riesgo locativo: Es la consideración a las condiciones de las instalaciones o 

áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o 

pérdidas para la empresa. 

 

Clasificación De Peligros 

 

Tabla 11 Clasificación De Peligros En General 

 

 

 

 

Gráfico 4 Nivel de Riesgo (%) 

 

Descripción Cantidad Porcentaje

Alto 4 12.12%

Medio 15 45.45%

Bajo 14 42.42%

Total  33 100%

NIVEL RIESGO
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Se identificaron en total de treinta y tres (33) peligros; la distribución del nivel de riesgo se 

encuentra en 12% nivel de riesgo Alto; 46% nivel de riesgo Medio y 42% nivel de riesgo bajo. 

 

Tabla 12 Clasificación Del Riesgo 

 

 

Gráfico 5 Frecuencia de Peligros (%) 

 

 

Peligro Cantidad Porcentaje

Biológico 2 6%

Biomecánico 6 18%

Condiciones de seguridad 12 36%

Fisico 5 15%

Fenomenos Naturales 6 18%

Psicosocial 2 6%

Total 33 100%

FRECUENCIA DE PELIGROS 
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Análisis de peligros prioritarios - Presentar análisis de peligros prioritarios  

 

Tabla 13 Nivel de Riesgo I (Ver cuadro 1) 

Riesgo Prioritario Plan de Acción  

Situación de atraco, robo u otras situaciones 

de 

Violencia 

 Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo publico 

Movilización peatonal 
 Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo público y de tránsito 

 

Tabla 14 Nivel de Riesgo II (Ver cuadro 1) 

Riesgo Prioritario Plan de Acción  

Carga dinámica por esfuerzos 

manipulación de porongos y baldes de 

materias primas y producto terminado 

 Programa de trabajo seguro 

Carga dinámica por movimientos 

repetitivos 

 

 Es necesario fortalecer y asegurar la 

realización de pausas activas, determinando 

tiempos específicos para la realización de las 

mismas 

 

 Implementar un Programa de Vigilancia 

epidemiológica para lesiones osteomusculares 

 

 Formación en  autocuidado, higiene postural y 

enfermedades musculo esqueléticas 

 

 Exámenes médicos ocupacionales periódicos 

con énfasis osteomuscular 
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Energía Eléctrica baja tensión (BT)  Procedimiento de trabajo seguro para  riesgo 

eléctrico. 

Superficies calientes  Campañas de auto cuidado 

Superficies o herramientas cortantes 

 
 Campañas de auto cuidado 

Situación de atraco, robo u otras 

situaciones de 

violencia 

 

 Campañas de auto cuidado Capacitación 

riesgo público  

Movilización peatonal 

 

 Campañas de auto cuidad en  riesgo  de 

tránsito 

 Programa de seguridad vial 

Sismo-Terremoto 

 
 Capacitación en el plan de emergencias de la 

empresa.  

Precipitaciones Tormentas  

 
 Capacitación en el plan de emergencias de la 

empresa.  

Factores intralaborales, Factores extra 

laborales, Factores individuales 

 

 Capacitación sobre el manejo del  riesgo 

psicosocial, seguimiento de pausas activas. 

 

Tabla 15  Nivel de Riesgo III (Ver cuadro 1) 

Riesgo Prioritario Plan de Acción  

Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o 

virus 

 Programa de orden y  aseo, uso de 

antibacterial, protocolos de higiene. 

Parásitos 

 
 Esquema de vacunación 

Carga estática de pie  

 
 Campañas de auto cuidado y realizar 

pausas activas. 
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Ruido 

 
 Campañas de Auto cuidado y uso de EPP 

Temperaturas extremas 

por calor 

 
 Realizar campañas de auto cuidado 

Temperaturas extremas 

por frío 

 

 Verificación de la importancia del uso de 

guantes térmicos. Realizar campañas de 

auto cuidado 

Deficiencias En Pisos 

 
 Campañas de auto cuidado Uso de EPP 

Mantenimiento y/o arreglo de pisos. 

Carga dinámica por movimientos 

repetitivos 

 

 Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas 

Postura prolongada sedente 

 
 Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas 

Postura prolongada bípeda 

 
 Campañas de auto cuidado y realizar de 

pausas activas 

 

Conclusión 

Los riesgos laborales puede ocasionar daño a la seguridad y salud de los trabajadores, por lo 

tanto su protección es deber y obligación del Gerente quien debe tener una planificación para la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo mitigando las consecuencias que pudieran 

presentarse en caso de que ocurra un accidente o se estructure una enfermedad laboral. Una 

manera de contrarrestar los riesgos es a través de la identificación, control y evaluación de los 

peligros y la aplicación oportuna de las medidas correctivas. 

Del levantamiento de la información y la elaboración de la matriz de peligros Ricolácteos se 

puede concluir que la empresa debe trabajar en el fortalecimiento de los controles a los riesgos 
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existentes desde los controles propuestos para cada una de las labores que desempeñan sus 

colaboradores independientes de la forma de contratación. 

 

6.6.Matriz DOFA  

 

Para proceder con el desarrollo del tercer punto de la evaluación inicial del Decreto 1072 de 

2015 se debe tener en cuenta la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad 

de la empresa, con esto se procede a efectuar una matriz Dofa como método para identificar las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a la que la empresa se enfrenta teniendo en 

cuenta los factores internos y externos. 
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Tabla 16 Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. El personal es consciente del uso de los elementos de 

proteccion personal en el trabajo                                                   

F2. Por parte de la gerencia se presenta un alto 

compromiso en fortalecer y aprender lo relacionado con 

el SG SST.                                                                                            

F3. Es una empresa pequeña que facilmente se puede 

adaptar a cambios en pro del bienestar  y mejor calidad 

laboral.                                                                                          

F4.La empresa cuenta con elementos de proteccion en 

cada puesto de trabajo para ejercer su labor.                                       

F5. Excelente comunicacion en todas las areas.                                         

F6. Cuenta con instalaciones para desarrolar la 

operacion, razon de ser de la organizacion.                                                  

F7. Los colaboradores estaran capacitados y tendran 

vinculo laboral.

D1. El personal no se encuentra afil iado a ningun tipo de 

ARL                                                                                                          

D2. No se tiene documentado ningun tipo de proceso, ni 

procedimiento.                                                                              

D3. No hay definido un programa de SG SST.                                                                                    

D4.  No se asignan los recursos necesarios  para la 

implementacion de programas en pro de SG SST.                                                                                                                  

D5. Falta de actividades  de salud y seguridad en el trabajo 

por parte de la empresa Ricolacteos para sus empleados.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1. Asistir al curso de las 50 horas en SG -SST, que pueden 

hacer los colaboradores de la empresa Ricolacteos.                                                                                 

02. Solicitar a la ARL acompañamiento para la prevencion 

y promocion de los riesgos.                                                                               

O3. Consultar las guias establecidas por el Ministerio de 

trabajo a fin de tener claridas.                                                                    

O4. Documentar la informacion recibida por las diferentes 

entidades y personal en materia de SG SST 05 Generar 

proceso de induccion e reinduccion. 

F1,F4,O1,O3 Asesoria para el diseño de SG SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

F3. F5,02  Ampliar los temas de capacitacion para los 

trabajadores de la empresa.                                                                         

F2,F6,04ncorporar actividades que permitan promover 

las buenas practicas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo enla empresa.                                                                                                  

F7,04   Diseñar documentacion de induccion y 

Reinduccion para los empleados de Ricolacteos.                  

D4,D5,02,03Formular nuevas politicas para formentar la 

implementacion del SG SST.                                                                         

D1,01Solicitar asesoria y apoyo de aquellas entidades para 

capacitar al personal de la planta.                                                         

D3,01Sensibilizar al gerente de la empresa en la 

importancia del SGSST.                                                                                      

D2,04 Elaborar documentacion que cumplan con las 

condiciones requeridas por la entidades que regulan los 

establecimientos acordes a su actividad economica.

AMENZAS ESTATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1Falta de conocimiento  y capacitadion de  los 

colaboradores en el desarrollo de sus actividades, lo cual 

puede materializarse en accidente de trabajo y enfermedad 

laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A2 Perdida de clientes debido a no cumplir con la 

normatividad requerida para la contratacion.                                           

A3 sanciones y cierres por parte de las entidades publicas 

encargadas de verificar el cumplimiento de la norma.                                                                                         

A4 Desventajas competitivas frente a empresas del sector 

que tengan implementando el SG SST.

F2,A1Diseñar e implementar un programa de capacitación 

en temas relacionados con el  SG SST.                                                                     

F1,F3,F4,F5,A2,A3,A4 Diseñar e implementar el SG-SST de 

acuerdo a la normatividad vigente.                                                                                                                          

 D2,A1Desarrollar el plan de mejoramiento continuo de 

acuerdo  al ciclo PHVA.                                                                              

D4,A2,A3 Realizar cambios de infraestructura para el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad en los 

puestos de trabajo.                                                                 

D1,D3,A4Definir los manuales de  funciones, procesos y 

procedimientos y  asignación de roles y responsabilidades 

dentro del SG-SST a los colaboradores. 

MATRIZ DOFA
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Como resultado de la matriz Dofa se determinaron posibles estrategias de mejora, teniendo en 

cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas más relevantes y que pueden 

impactar directamente a la empresa Ricolácteos de manera positiva. 

Las estrategias generadas de la matriz Dofa son las siguientes: 

Estrategias FO, recopilan las fortalezas internas que posee la empresa en pro de las 

oportunidades externas para asegurar la continuidad de la empresa 

 F1.F4.O1.O3 Asesoría para el diseño de SG-SST. 

 F3.F5.O2 Ampliar los temas de capacitación para los trabajadores de la empresa. 

 F2.F6.O4 Incorporar actividades que permitan promover las buenas prácticas en materia 

de seguridad y salud en la empresa. 

Estrategias DO, se encargan de analizar las debilidades internas con el fin de evaluarlas y 

sugerir opciones de mejora 

 D4.D5.O2.O3 Formular nuevas políticas para fomentar la implementación del SG-SST. 

 D1.O1 Solicitar asesoría y apoyo de aquellas entidades para capacitar al personal de la 

empresa. 

 D3.O1 Sensibilizar al gerente de la empresa en la importancia del SG-SST. 

 D2.O4 Elaborar documentación que cumplan con las condiciones requeridas por la 

entidades que regulan los establecimientos acordes a su actividad económica.  
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Estrategias FA, son las que se encargan de utilizar las fortalezas internas que tiene la 

organización a fin de reducir las posibles amenazas externas que se puedan llegar a presentar, 

minimizando los posibles efectos 

 F2.A1 Diseñar e implementar un programa de capacitación en temas relacionados con el  

SG-SST.            

 F1, F3, F4, F5, A2, A3, A4 Diseñar e implementar el SG-SST de acuerdo a la 

normatividad vigente.    

Estrategias DA, son las que buscan la reducción de las debilidades internas de una empresa 

con el objetivo de evadir las amenazar externas que se presenten para no estar en posición de 

riesgo. 

 D2.A1 Desarrollar el plan de mejoramiento continuo de acuerdo al ciclo PHVA. 

D4, A2, A3 Realizar cambios de infraestructura para el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad en los puestos de trabajo. 

D1, D3, A4 Definir los manuales de funciones, procesos, procedimientos, asignación de 

roles y responsabilidades dentro del SG-SST a los colaboradores. 

Para dar cumplimiento al cuarto punto de la evaluación inicial del SG-SST,  se realizó la 

evaluación de la efectividad de las medias implementadas, para controlar los peligros, riesgos y 

amenazas, encontrando que la empresa  Ricolácteos de Dosquebradas no cuenta con un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, ni con  herramientas, documentos, historiales, 

estadísticas, indicadores de accidentalidad que permitan evaluar, medir los riesgos y peligros a 

los que se ven expuestos sus colaboradores día a día. Se evidencia que no existe un seguimiento 

y control sobre los riesgos. 
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Programa de capacitación anual 

Como se especifica en el quinto punto del artículo, la empresa debe tener un programa de 

capacitación anual que incluya la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, 

cooperados, en misión y contratistas; el cual busca capacitar a los colaboradores en los temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo requerido por la empresa de acuerdo a la normatividad 

vigente y los hallazgos encontrados dentro de la Matriz de Identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos.  

La empresa Ricolácteos no cuenta con un programa de capacitaciones, tampoco tiene definido 

un proceso de Inducción y Reinducción, no cuenta con políticas, manuales de funciones, 

organigrama, misión, visión, entre otros que hacen parte del procedimiento de inducción. 

Es por esto que se decide como estrategia de intervención en compañía de la alta gerencia de 

la empresa Ricolácteos elaborar el programa de Capacitaciones y el procedimiento de Inducción 

y Reinducción, teniendo en cuenta la inducción general del Sistema de Gestión, Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Este proceso se inició con una entrevista al Gerente, la cual fue programada para conocer 

cómo nace Ricolácteos, qué proyecciones tienen a corto, mediano y largo plazo, cuál es la 

actividad económica, qué productos comercializan, quiénes conforman la empresa, cuántos 

cargos existen, cuáles son las funciones y procedimientos que ejecutan los colaboradores de la 

empresa, además fue necesario la visita a las instalaciones de Ricolácteos para complementar la 

información dada por el Gerente, esto se logró a través de fotos y observación directa en el 

puesto de trabajo con cada uno de los empleados realizando sus funciones. 
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Una vez se obtiene dicha información y material se procede a investigar la normatividad 

vigente para la elaboración de los diferentes documentos, formatos y políticas necesarias, al igual 

que el apoyo de la docente Carla Johana Martínez García especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo quien finalmente dio el visto bueno para presentar al Gerente de Ricolácteos todo el 

material desarrollado. 

Esta información busca crear un vínculo informativo entre el trabajador y la empresa tanto 

para el empleado nuevo o antiguo que en su caso se llamara una actualización sobre las mejoras 

o cambios asociados al proceso productivo y general de la organización, además generar un 

ambiente de conciencia sobre los colaboradores en temas de Seguridad laboral, la productividad 

en sus puestos de trabajo, la reducción de costos y garantizar un ambiente laboral sano.   

A continuación, se desglosa cada uno de los componentes que se diseñaron y hacen parte de 

inducción y reinducción: 

 Reseña histórica 

 Actividad económica de la empresa 

 Organigrama  

 Misión, visión  

 Manual de funciones  

 Análisis y descripción de los procesos de elaboración y venta de avena 

 Política del SG-SST 

 Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 Funciones Vigía ocupacional 

 Política  Comité de Convivencia 
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 Roles y Responsabilidades  

 

Reseña histórica 

Ricolácteos es una empresa que se dedica a la elaboración de productos lácteos, 

principalmente avena y yogurt. Fue fundada hace 10 años, teniendo como principal producto la 

avena. La empresa inició su actividad en Ibagué la cual por decisión del ahora gerente se trasladó 

a Dosquebradas/Risaralda, poco a poco fue creciendo logrando nuevos mercados en otras 

localidades como Pereira. 

Hace 7 años, debido al creciente volumen de ventas, hubo la necesidad de contratar más 

empleados para abarcar más puntos en toda la ciudad, hoy en día la empresa cuenta con su propia 

planta de producción, 15 empleados y forma parte del segmento de las empresas legalmente 

constituida. 

 

Actividad económica 

Producción y comercialización de productos lácteos, avena y yogurt. 

 

 Organigrama 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura interna de la empresa que 

permite a la organización conocer jerárquicamente sus cargos, al iniciar el desarrollo de este 

proyecto Ricolácteos no contaba con dicha estructura dentro de gestión administrativa, por lo 
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tanto fue necesario crear un organigrama de la mano con el Gerente, el cual se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 1 Organigrama 
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Visión 

En el 2020 ser reconocida como una compañía que ofrece productos nutritivos, saludables y 

asequibles en Colombia, con participación en el mercado no sólo en los pequeños comercios sino 

también en las grandes cadenas de la localidad, ofreciendo variedad en nuestras presentaciones 

para satisfacer la necesidad de nuestros consumidores. 

 

 Misión 

Comercializamos productos alimenticios, nutritivos y saludables comprometidos con altos 

estándares de calidad, a precios justos para alimentar las familias colombianas, para ello 

contamos con un equipo altamente capacitado y con la experiencia necesaria para brindar un 

excelente servicio. 

 

Manual de funciones 

Se definieron funciones, responsabilidades para los diferentes cargos existentes en la empresa, 

teniendo en cuenta la información suministrada por el gerente general en concordancia con los 

perfiles de cada cargo. Se relacionan 3 tipos de cargo: 
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Tabla 17 Manual de funciones Cargo Gerente General 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente general 

PERSONAS A CARGO: Todo el personal de la empresa 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización y control de los bienes y 

recursos que posee la empresa. Planea y ejecuta lo concerniente a la evolución estratégica de la 

organización. Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. Responde por el 

posicionamiento en ventas de la Compañía. 

FUNCIONES  

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 

empleados de la empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el 

cumplimiento de los mismos. 

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y 

los recursos de cada área de la empresa. 

 Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la empresa 

 Tomar decisiones con respecto a la evaluación del desempeño de 

sus subordinados, y con base en estas establecer ascensos, bonificaciones, 

incentivos y todo lo referente al bienestar de los empleados. 

 Coordinar y establecer metas y estrategias del área de Mercadeo. 

 Constatar que el servicio para los dolientes, sus familias, personal externo y cliente 
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interno sea de la mayor excelencia. 

 Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la empresa. 

 Debe buscar mecanismos de publicidad en la empresa. 

PROCEDIMIENTOS 

1. LA PLANEACION a) Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.  b) 

Pronosticar.  c) Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo. d) Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. e) Establecer 

un plan general de logros enfatizando la creatividad. 

2. ORGANIZACIÓN a) Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)  

b) Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos por departamento.) c) 

Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.  d) Aclarar 

los requisitos del puesto. e) Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto 

adecuado. 

3. EJECUCIÓN a) Poner en práctica la filosofía de participación por todos los 

afectados por la decisión.  b) Conducir y retar a otros para que hagan su mejor 

esfuerzo.  c) Motivar a los miembros. d) Comunicar con efectividad. ∗ e) 

Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

4. CONTROL a) Comparar los resultados con los planes generales.  b) Evaluar los 

resultados contra los estándares de desempeño.  c) Idear los medios efectivos para 

medir las operaciones.  d) Comunicar cuales son los medios de medición. e) 

Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 
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Tabla 18 Manual de funciones Cargo Jefe de Producción 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de producción 

JEFE INMEDIATO: Gerente general 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área 

de producción de la empresa, tanto a nivel del producto, como a nivel de gestión del personal de 

producción, con el objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, 

mediante la eficiente administración del área a cargo. 

FUNCIONES  

 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

 Organizar y planificar la producción de la empresa. 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución y transporte 

del producto terminado de la empresa. 

 Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, recursos humanos una 

eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las metas de la 

empresa. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un 
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mejor ambiente en la ejecución de labores.  

2. Realizar la correcta organización del personal de planta a través de ordenes al 

personal a su cargo y también mediante delegación de autoridad y poder de 

decisión a su supervise 

3. Le explica el procedimiento necesario a sus subordinados para llevar a cabo el 

objetivo del área de producción. 

4. Recibe un reporte completo de parte de su supervisor de producción acerca de los 

resultados de trabajo realizado el día laboral anterior  

5. Recibe un reporte completo de parte de su supervisor de producción acerca los 

comportamientos, actitudes y aptitudes de los auxiliares y obreros de planta 

realizada el día laboral anterior  

6. Atiende solicitudes, quejas y peticiones del supervisor, auxiliares y obreros de 

planta. 

7. Determina la mejor forma de resolver las quejas y peticiones del supervisor, 

auxiliares y obreros de planta. 

8. Determina las mejores estrategias para realizar las actividades diarias en la planta 

de producción dando inicio a estas con su orden verbal o escrita. 

9.  Realiza el informe de actividades diarias, para elaborar su reporte diario para el 

gerente general, jefe de comercialización, jefe de recursos humanos, y jefe de 

comercialización. 

10.  Solicita reportes al jefe de recursos humanos, comercialización, jefe de finanzas 

acerca de lo planeado y llevado a cabo en sus respectivas áreas. 

11. Realiza la organización y planificación del área de producción teniendo como 
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finalidad cumplir con los objetivos y metas de la empresa.  

12. Mantiene constantemente informado al gerente general acerca de la producción en 

planta para establecer el control de la empresa. 

13. Elabora y pone a disposición de los jefes de departamentos y gerente general los 

informes finales diarios del área de producción. 

 

Tabla 19 Manual de funciones Cargo Asesor Comercial 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Asesor comercial 

JEFE INMEDIATO: Jefe de producción 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Administración y manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el 

presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el 

cliente, logrando una fidelización permanente del mismo. 

FUNCIONES  

 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

 Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

 Orientar, ayudar y manejar el grupo de asesores del punto de venta.  

 Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

 Responsabilizarse del dinero producto de las ventas. 

 Ofrecer un excelente servicio post venta.  
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 Diligenciar y reportar al jefe de producción de calidad las oportunidades de 

mejoramiento expresadas por el cliente.  

 Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Atender y asesorar al cliente en las ventas del local.  

2. Ser responsable por el inventario de avena y pasteles dispuesta en el local para la venta al 

público.  

3. En los casos en que aplique, entregar los productos solicitados por el área de garantías al 

cliente.   

4. Conocer, mantener y administrar la documentación (procesos, procedimientos y formatos) 

del Sistema de Gestión referente a su cargo. 

 

Análisis y descripción de los procesos de la organización 

Para la realización de cada uno de los diagramas de flujo fue indispensable conocer cuáles son 

los procesos que implementa Ricolácteos para desarrollar su actividad económica, la ayuda del 

Gerente general y el jefe de producción fue clave para la  elaboración de los diagramas ya que 

son quienes tienen la información clara de los diferentes procesos en sus áreas. 

De esta forma se anexa los diagramas de flujo de la empresa Ricolácteos, correspondientes a 

la elaboración de la avena y la comercialización de este producto: 

Los procesos que se realizan en la planta de producción son: 
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Ilustración 2 Diagrama de flujo de elaboración de producto lácteo de avena 

 

 

Los procesos que se realizan para la comercialización son: 
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Ilustración 3 Diagrama de Flujo de la venta de avena 
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En el momento de desarrollar los anteriores diagramas de flujo, se identificaron las 

actividades que forman parte de cada proceso, para así determinar un orden correcto, un lenguaje 

sencillo que describe el inicio y el final del ciclo. Estos diagramas se socializaron con el gerente 

el día xx, para la empresa Ricolácteos tuvo un impacto positivo al obtener esta información 

porque identificó las diferentes variables para optimizar procesos, detectar responsables y tener 

mejor control sobre la prevención de riesgos. 

 

Política del SG –SST 

Continuando con el desarrollo de los aspectos relacionados en la primera fase del Sistema de 

Gestión, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, se prosigue con la 

política del SG-SST desarrollada para la empresa Ricolácteos puesto que no cuenta con el 

conocimiento, asesoría, documentación necesaria para capacitar el personal en temas 

relacionados con el SG-SST, que constituyen un elemento básico para lograr que los diferentes 

miembros de la organización se involucren en la prevención de accidentes laborales y puedan 

hacer de esta herramienta un recurso para mejorar las condiciones y ambientes laborales. 

En este punto se enuncia el documento elaborado como parte del desarrollo de este proyecto 

aportando a la empresa Ricolácteos una base importante para la organización en su gestión 

administrativa y en pro de la implementación de un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la cual debe adoptar por requisito del Ministerio de Trabajo. 
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Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco 

La empresa Ricolácteos de Dosquebradas no cuenta con una política de prevención del 

consumo de alcohol, drogas y tabaco, para lo cual se hace indispensable generar una política 

vigente de acuerdo a los lineamientos que exige la normatividad, esto se hace con el objetivo de 

prevenir, mejorar y mantener la salud y el bienestar de sus funcionarios, garantizando las 

condiciones que permitan un adecuado desempeño de sus funciones. 

Para la elaboración de dicha política fue indispensable la participación del Gerente general de 

la empresa quien es pieza clave para difundir, divulgar y hacer cumplir la política diseñada, con 

el fin de informar a los colaboradores de Ricolácteos una política establecida, la cual se debe 

cumplir por dirección del Gerente General, para evitar llegadas en estado de embriaguez, 

conductas inapropiadas de consumo de sustancias psicoactivas que generen alteraciones en el 

desempeño laboral, suspensión o despido del personal, además resaltar la importancia de los 

hábitos y estilos de vida saludables dentro y fuera de la empresa Ricolácteos para el bienestar de 

cada uno de los colaboradores. 

 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  

Debido a lo establecido en la normatividad vigente del SG- SST, una de las primeras  tareas 

que debe de realizar la empresa Ricolácteos antes de elaborar un reglamento de higiene y 

seguridad, es tener en su radar la misión y visión  de la empresa, la cual fue recopilada, 

elaboradora junto con el gerente en el proceso de desarrollo de este proyecto y de insumo para la 

elaboración de esta reglamento.  
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Cabe resaltar que un reglamento de higiene y seguridad busca la identificación, evaluación y 

control de los aspectos ambientales que pueden surgir en los lugares de trabajo y que puedan 

afectar la integridad de los colaboradores, al igual que concientizar al personal sobre la 

prevención de los riesgos y así mismo establecer una serie de objetivos los cuales indicara que 

decisiones se tomarán en materia de prevención de riesgos, en pro de minimizar los accidentes a 

los que están expuestos los colaborados en sus puestos de trabajo. 

 

Vigía ocupacional  

El Vigía Ocupacional es la persona encargada de la promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo dentro de la organización, tiene como objetivo fundamental hacer seguimiento a la 

implementación del SG-SST y canalizar las inquietudes de salud y seguridad que tengan cada 

uno de los colaboradores de la empresa hacia la administración, debe de estar conformado por 

una persona la responsable de dicha labor. En la empresa Ricolácteos se adopta el vigía 

ocupacional porque en su planta hay tres empleados contratados directamente y los demás son 

empleados indirectos. 

En la empresa Ricolácteos no existía un delegado que fomentara la gestión de actividades en 

pro de la salud y bienestar de los empleados, por lo cual se vio la necesidad de plantearlo, esto 

con aprobación del Gerente y la colaboración de Daniela Orozco Ramírez practicante de carrera 

técnica del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien aportó su conocimiento para 

explicar en qué consiste el vigía ocupacional, cuáles son sus funciones, las obligaciones y 

responsabilidades que asume el delegado y la importancia de que se cumpla lo establecido en la 

norma teniendo en cuenta los parámetros que informa el Ministerio de Trabajo. 
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 Comité de Convivencia 

El comité de convivencia busca prevenir conductas de acoso laboral dentro de la empresa, 

generar conductas de sana convivencia, intervenir los riesgos psicosociales en el trabajo 

causados por el estrés ocupacional siempre pensando en el bienestar de sus colaboradores.  

Teniendo en cuenta que la empresa Ricolácteos de Dosquebradas no cuenta con un comité de 

convivencia el cual desconoce de que consta, cuáles son sus funciones, quiénes lo conforman, se 

hace necesario construir un material de gestión administrativa el cual fue presentado y aprobado 

por la docente Carla Johana Martínez García especialista en Seguridad Salud en el Trabajo el 

cual brinda conocimiento, acciones y aplicaciones direccionados a una implementación del 

comité de convivencia. Para la conformación de dicho comité fue fundamental la participación 

del Gerente General y sus colaboradores, se inició con una charla mencionando las generalidades 

del tema, teniendo claro en que consiste se procede con la elección del representante y suplente, 

esto  se desarrolló el día 22 de septiembre de 2018 en las instalaciones de Ricolácteos, por medio 

de elección popular según los candidatos antes inscritos, posterior a esto se firmó  el acta con 

ambas partes aceptando sus roles y finalmente se hizo público a los colaboradores los nuevos 

responsables del comité de convivencia de la empresa Ricolácteos, el cual  tendrá un periodo de 

vigencia de 2 años; para así alimentar la documentación necesaria para la implementación de un 

SG-SST.  
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Encuesta de morbilidad sentida  

Para dar continuidad al desarrollo de la primera fase del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 

de 2015, se procede a elaborar el sexto punto el cual hace referencia con la evaluación de los 

puestos de trabajo en los programas epidemiológicos de la salud de los trabajadores, la empresa 

no cuenta con ningún tipo de análisis de puesto de trabajo, carece de una organización interna 

administrativa, al igual que en un orden en su documentación, por lo tanto se procedió a validar 

una herramienta que permita un análisis de las condiciones de salud de cada uno de los 

colaboradores de esta empresa. 

Para  esto se establece una encuesta de morbilidad sentida y se presentó para aprobación por 

parte de la docente Carla Johana Ramírez García especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

teniendo dicha aprobación se aplica la encuesta en la empresa con cada uno de los colaboradores 

el día 30 de Agosto de 2018, esta encuesta fue realizada de manera manual en las instalaciones 

de Ricolácteos, para ello fue necesario darles a conocer la finalidad de la encuesta al igual que 

solicitar el consentimiento informado debidamente firmado por cada uno de ellos el cual, fue 

entregado junto con la encuesta al iniciar la visita, al mismo tiempo se explicó la manera de 

diligenciar el documento y finalmente se recolecto los datos necesarios para tabular el 100% de 

la información. 

Se realizó un tipo de gráfica para mostrar los resultados, un diagrama de Pareto el cual 

permite y es utilizado para identificar las causas que se producen con mayor frecuencia.  

Los resultados de morbilidad sentida con referencia a las molestias presentadas por los 

empleados de Ricolácteos en los últimos seis meses se presentan en el siguiente diagrama de 

Pareto: 
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Gráfico 6 Diagrama de Pareto molestias presentadas por los empleados 

 

 

Se concluye que los mayores síntomas presentados por los trabajadores en los últimos 6 

meses en la empresa Ricolácteos son: dolor de cabeza con un 60%, dolor de cuello, espalda y 

muscular con un 53% y los síntomas menos presentados es la dificultad para realizar algún 

movimiento al igual que gastritis y alteraciones del sueño con un 7%.  
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Encuesta de puestos de trabajo 

Se continúa con la encuesta de puestos de trabajo la cual se realizó al área administrativa y 

operativa en este caso al Gerente General, jefe de producción y vendedores; en primer se evaluó 

el área administrativa teniendo en cuenta diferentes aspectos del puesto de trabajo, como es la 

jornada laboral, los espacios asignados para desempeñar el cargo, las herramientas apropiadas, a 

continuación se visualiza los resultados en la gráfica circular por cada una de las preguntas 

realizadas: 

 

Nivel administrativo: 

 

Gráfico 7 Resultados nivel administrativo 

  

El 100% de los encuestados conoce los 

riesgos a los que está expuesto en su lugar 

de trabajo. 

La encuesta arroja que un 50% si ha recibido 

capacitación sobre los riesgos a los q está 

expuesto y el otro 50% no ha recibido.  
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50%
50%
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riesgos a los que está 

expuesto?
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Los resultados demuestran que un 100% de 

los encuestados si tienen una buena 

iluminación en su lugar de trabajo. 

Con un total del 100% se demuestra que a 

todos los empleados la temperatura en su sitio 

de trabajo no les ocasiona molestias. 

 

  

Con un 100% los encuestados consideran 

que no hay presencia de polvo en el 

ambiente. 

 

Con un 100 % de los encuestados dicen que 

el lugar de trabajo los pisos, techos, paredes, 

escaleras, no presentan riesgos para su salud. 
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Si No

0%

100%
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presentan riesgo para su 
salud?
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La encuesta arroja que un 100% de los 

encuestados dicen que no existen cables en 

la empresa sin entubar, empalmes 

defectuosos, toma eléctrica sobrecargada, 

trasformadores defectuosos. 

El 100% de los encuestados dice que los 

sitios destinados para el almacenamiento son 

suficientes, poseen despacio adecuado y los 

insumos y productos se encuentran bien 

apilados. 

 

 

 
 

El 100%  de los trabajadores encuestados 

dicen que las tareas que desarrollan no les 

El 100% de la población encuestada no 

permanece en una misma posición (sentado o 
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le exigen realizar 
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Si No

0%
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j. ¿Permanece en una misma 
posición (sentado o de pie) 
durante más del 60% de la 

jornada de trabajo?
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exigen realizar movimientos repetitivos de pie) durante más del 60% de la jornada de 

trabajo. 

 

  

Con un 100% las personas consideran que 

La altura de la superficie de trabajo es la 

adecuada a su estatura, la silla y la labor que 

realiza. 

Toda la población tiene espacio suficiente 

para variar la posición de las piernas y 

rodillas. 
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Si No
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Si No
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El total de los encuestados afirman que la 

silla es cómoda y permite ajustarlo a su 

medida. 

 

La encuesta refleja que un 100% de la 

población en general dispone de espacio 

suficiente  para realizar el trabajo con 

holgura. 

 

  

El 50% de los encuestados dicen 

permanecer frente a la pantalla del 

computador más del 50% de su jornada el 

otro 50% permanece por debajo de este 

porcentaje. 

La encuesta arroja que un 100% de los 

empleados al finalizar la jornada laboral, el 

cansancio que se siente podría calificar como 

“normal”. 
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Con un 100% los encuestados consideran 

adecuada la distribución del horario de 

trabajo, de los turnos, de las horas de 

descanso, horas extras y pausas. 

El total de los encuestados afirman que el 

trabajo que desempeña le permite aplicar sus 

habilidades y conocimientos. 

 

  

Los resultados demuestran que un 100% de 

los trabajadores su jefe si le pide opinión 

sobre asuntos relacionados con su trabajo. 

El total de los encuestados dicen que la 

empresa cuenta con agua potable. 
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Toda la población considera que si existe 

buen manejo de basuras y desechos. 

 

De acuerdo a la información arrojada en las encuestas, se logró conocer que el 100% de los 

encuestados conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo y solo el 50% de 

los colaboradores de Ricolácteos han recibido capacitación sobre este tema.  

Este punto es relévate para la gestión y el desarrollo del proyecto ya que se conoce la 

información precisa del estado en el que se encuentra los trabajadores en sus puestos de trabajo y 

por ende emplear actividades en conjunto con el gerente general para así fomentar acciones que 

conlleven a tener espacios y ambientes laborales seguros dentro de la organización. 

 

Nivel Operativo 

Para finalizar con la encuesta de puestos de trabajo la cual se realizó al área operativa en este 

caso al jefe de producción, operario de producción y vendedores, se contemplan aspectos de 

100%

0%

u. ¿Existe buen manejo de 
basuras y desechos?

Si No
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acuerdo al área de trabajo, como es la exposición en diferentes ambientes, manejo de cargas, 

ruido, movimientos, las herramientas apropiadas. 

Estos resultados aportan a la construcción de este proyecto, además conocimiento de cada una 

de las áreas de trabajo y de los colaboradores que permitan posteriormente proponer actividades 

de gestión administrativa autorizada por el gerente de Ricolácteos promoviendo capacitaciones, 

políticas y conversatorios de sensibilización de los peligros a los que se puede ver expuesto un 

colaborador en su área de trabajo. 

A continuación se visualiza los resultados en la gráfica de barras por cada una de las 

preguntas realizadas: 

 

Gráfico 8 Resultados Nivel operativo 

  

El 93% de los encuestados conoce bien los 

riegos a los que está sometido en su puesto 

de trabajo y sólo el 7% los desconoce. 

El 71% de los encuestados no ha recibido 

capacitación sobre el manejo de los riesgos a 

los que está expuesto y el 29% dice si haber 
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tenido capacitación. 

 

  

El 93% de los empleados de Ricolácteos 

dicen el ruido ambiental le permite mantener 

una conversación con los compañeros sin 

elevar  el tono de voz y el 7% no. 

Según las encuestas realizadas el 86% de la 

población dice que las máquinas y 

herramientas que utiliza en el desempeño de 

su labor producen vibración y el 14% dice 

que las maquinas no tienen dicha vibración. 
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El 93% de los empleados afirman que su 

trabajo lo realiza al aire libre o a la 

intemperie y el otro 7% están en lado 

contrario. 

En la gráfica se puede evidenciar que el 86% 

de la población en su sitio de trabajo no 

manipula o está en contacto con productos 

químicos y sólo el 14% si manipula algún 

químico. 

 

  

De un 100% de los encuestados el 71% 

indica que en su sitio de trabajo si hay 

Para un total del 100% de la población dicen 
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presencia de polvo en el ambiente y el 29% 

dice que no tener presencia de polvo en el 

ambiente. 

productos de origen animal o vegetal. 

 

  

Según la encuesta realizada un 50% de las 

personas dicen que si existe en su sitio de 

trabajo riesgos de incendio o explosión y la 

otra mitad dice no tener este tipo de riegos. 

 

La encuesta refleja que un 93% de los 

empleados en su labor no se genera riesgos 

mecánicos (proyección de partículas, 

atrapamiento, manejo de elementos 

contaminantes, punzantes, calientes 

abrasivas) y un 7% afirma lo contrario. 
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Con un 93% de las personas encuestadas 

dicen permanecer en una misma posición 

(sentado o de pie) durante más del 60% de la 

jornada de trabajo y el 7% no. 

Según los empleados encuestados el 93% las 

tareas que desarrollan les exigen realizar 

movimientos repetitivos y tan sólo el 7% no 

lo exige. 

 

 
 

De un 100% de los operadores encuestados 

el 93% confirma que la silla no es cómoda y 

De los encuestados que tienen maquinarias a 

cargo el 86% tienen los comandos que 
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no permite ajustarlo a su medida necesarios para realizar movimientos no 

forzados para accionarlo y el 14% dice no 

tenerlos. 

 

 
 

Los empleados de Ricolácteos un 64% 

afirman que su labor no le exige levantar y 

transportar cargas y el 36% afirman que sí. 

De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar 

que el 57% de los empleados cuenta con 

ayudas mecánicas para realizar su labor y el 

43% dice no tenerlas. 
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La encuesta arroja que un 100% de la 

población considera que al finalizar la 

jornada laboral, el cansancio que se siente 

podría calificarse de “normal”. 

Con un 100% del total encuestado considera 

adecuada la distribución del horario de 

trabajo, de los turnos, de las horas de 

descanso, horas extras y pausas. 

 

  

Los resultados demuestran que un 93% de 

los empleados pueden abandonar el trabajo 

por unos minutos sin necesidad que lo 

El 86% de las personas consideran que las 

tareas que realizan no les producen 

“sensación de peligrosidad. 
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sustituyan y el otro 7% dice no poder 

hacerlo. 

 

 

  

El 64% de la población dicen que en la labor 

que desempeña le permite aplicar sus 

habilidades y conocimientos ye 36% dice no 

poder hacerlo. 

El 93% de los empleados en su puesto de 

trabajo si necesita utilizar elementos de 

protección personal y tan solo el 7% no lo 

necesita. 
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El 100% de la población confirma que la 

empresa cuenta con agua potable. 

Toda la población afirma que si existe buen 

manejo de basuras y desechos. 

 

En términos generales representados en las gráficas en el nivel operativo arroja resultados 

tales como el 71% de los colaboradores no han recibido capacitación sobre los riesgos a los que 

están expuestos en su lugar de trabajo, un porcentaje importante como lo es el 93% de los 

encuestados dicen permanecer en una mima posición durante más del 60% en su jornada laboral 

(sentado o de pie) y el 93% dicen realizar movimientos repetitivos en su cargo. Esta información 

es vital para generar medidas y sugerir al Gerente de Ricolácteos mejoras en las condiciones 

laborales ya que los resultados muestran una alerta en tema de desconocimiento de los peligros 

asociados al desempeñar una labor que pueden llevar a un accidente o enfermedad laboral. Con 

el propósito de tomar un plan de acción en pro del bienestar físico y mejorar las condiciones 

laborales de los colaboradores es importante que el Gerente de la empresa este en la disposición 

de aceptar cambios propuestos para una gestión de bienestar y formación tanto para el como para 
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sus trabajadores de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y el desarrollo de este proyecto el cual 

generara un aporte valioso la empresa Ricolácteos para la implementación de un SG-SST. 

Este punto cobra gran importancia para la gestión y el desarrollo de este proyecto ya que se 

conoce la información precisa del estado en el que se encuentra los trabajadores en sus puestos 

de trabajo y por ende emplear actividades en conjunto con el gerente general para así fomentar 

acciones que conlleven a tener espacios y ambientes laborales seguros dentro de la organización. 

 

Encuesta de perfil socio demográfico   

Con el objetivo de conocer las características sociodemográficas de los trabajadores de 

Ricolácteos y de cumplir con el séptimo punto de la Evaluación Inicial del SG-SST el cual  hace 

énfasis a “La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y 

la accidentalidad”,  para esto se aplicó el 100% de una encuesta, compuesta por 15 preguntas 

distribuidas en información general y laboral, teniendo en cuenta las condiciones, hábitos y 

riesgo psicosocial de la población, la cual fue elaborada y se presentó a la docente Carla Johana 

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, para solicitar su aprobación, posterior a eso se 

procede a realizar la encuesta en la empresa Ricolácteos de forma manual con cada uno de los 

empleados el día 30 de Agosto de 2018, para ello fue necesario darles a conocer la finalidad de la 

encuesta al igual que solicitar el consentimiento informado debidamente firmado por cada uno de 

ellos el cual fue entregado junto con la encuesta al iniciar la visita, al mismo tiempo se explicó la 

manera de responder el documento y finalmente se recolecto los datos necesarios para tabular el 

100% de la información, el cual de evidencia con diagrama de barras. 
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Los resultados de cada una de las preguntas se describen a continuación: 

 

Gráfico 9 Resultados Perfil Sociodemográfico 

  

El 73% de los encuestados tiene 48 o más 

años, el 13% entre 38 y 47 años, el 14% 

restante tienen menos de 37 años. 

La encuesta arroja que un 47% de los 

encuestados está casado/unión libre, el 40% 

separado/divorciado y el 13% de los empleados 

están solteros. 

 

  

Los resultados demuestran que un 87% de Con un total del 80% se demuestra que los 
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los encuestados son hombres y el 13% son 

mujeres. 

 

empleados de Ricolácteos tienen a cargo entre 

1 y 3 personas, el 20% no tiene personas a 

cargo. 

 

  

Con un 47% se muestra que los encuestados 

tienen un nivel de escolaridad primaria, el 

33% secundaria y el 20% 

Técnico/Tecnológico. 

De acuerdo al total de encuestados el 47% 

viven en casa arrendada, el 27% en casa 

familiar, el 20% en casa propia y el 7% 

compartida con otras familias. 
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Las personas destinan su tiempo libre en 

recreación y deporte representado en un 

40%, en labores domésticas un 27% y en 

ninguno de las anteriores un 33%. 

El 93% de las personas encuestadas su 

promedio de ingresos en un salario mínimo 

legal vigente (SMMLV) y sólo un 7% tiene 

como ingreso entre 1 y 3 salarios mínimos. 

 

  

Según los empleados encuestados un 40% 

tiene de 1 a 5 años de antigüedad en la 

empresa, el 40% de 5 a 10 años, un 13% 

menos de un año y el 7% de 10 a 15 años. 

El 40% de la población encuestada tiene en su 

cargo una antigüedad de 1 a 5 años, otro 40% 

de 5 a 10 años y un 7% de 10 a 15 años, se 

puede observar que los empleados de 

Ricolácteos tiene una buena permanencia en 

sus cargos. 
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Con un 93% las personas dicen que no han 

participado en actividades de salud 

realizadas por la empresa y sólo el 7% dice 

si haber participado. 

El 53% de la población no ha sido 

diagnosticada con ninguna enfermedad y el 

47% restante si le han diagnosticado alguna 

enfermedad. 

 

  

Un 53% de las personas encuestadas dicen 

que si toman bebidas alcohólicas y el 47% 

La encuesta refleja que un 60%  no practica 

ningún deporte y el 40% si practica un 
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no toman bebidas alcohólicas. deporte. 

 

 

El 87% de los empleados de la empresa 

Ricolácteos no fuma y el restante 13% si 

fuma. 

 

De acuerdo a la encuesta sociodemográfica realizada en la empresa Ricolácteos de 

Dosquebradas, permite tener la información actualizada de todos los trabajadores, edad, sexo, 

nivel de escolaridad, estado civil además las condiciones de salud; si la rotación de los 

empleados en la empresa en baja o alta. Esta información recolectada es un insumo para realizar 

las diferentes actividades de gestión y desarrollo de este proyecto de grado.  

Para cumplir con el 100% de los puntos establecidos en la Evaluación Inicial del SG-SST de 

acuerdo al Decreto 1072 de 2015 se finaliza con el octavo paso el cual habla del registro, 

indicadores y resultados definidos  con relación al SG-SST de la empresa del año 

inmediatamente anterior, cabe enunciar que la empresa Ricolácteos de Dosquebradas no tiene 
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establecido indicadores con respecto al SG-SST, que contribuyan a mejorar las condiciones 

laborales de los colaboradores y minimizar áreas con mayor problemática. 

Es importante elegir una herramienta que permita medir el rendimiento, así como también el 

logro o el no cumplimiento de los objetivos, para implementar un plan de acción, de mejora y 

que permita contribuir al mejoramiento de las áreas con mayor problemática.  

Para contribuir a la empresa Ricolácteos de Dosquebradas con la documentación necesaria 

para la implementación de un SG-SST se solicitó apoyo a la docente Carla Johana Martínez 

García para elaborar los indicadores acordes al SG-SST, siendo esto una herramienta que se 

sugiere al Gerente General para medir, controlar y lograr los objetivos, planteados de acuerdo a 

los recursos, sistemas de gestión que se llevan a cabo si se estén generando los resultados 

esperados en un periodo definido. 

 

6.7.Establecer actividades de gestión administrativa de acuerdo a los hallazgos encontrados 

en la IPVR. 

 

Para dar cumplimiento al tercero y último objetivo específico de este proyecto de acuerdo a la 

revisión inicial de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Ricolácteos, se desarrollaron 

acciones en el área administrativa enfocados a la prevención de riesgos laborales y establecer 

mejoras a sus procesos que permitan un mejoramiento del bienestar laboral. 

En la gestión administrativa se estableció el desarrollo de una serie de procedimientos, 

políticas y elaboración de documentos, para alcanzar diferentes puntos pertinentes al 
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conocimiento, planificación, verificación, y cumplimiento de la normatividad exigida en el 

mejoramiento de sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

En la gestión técnica se elaboraron diferentes evaluaciones orientadas a la identificación, 

valoración y control de los riesgos asociados a los diferentes puestos de trabajo, para lograr 

puestos de trabajos que garanticen seguridad y salud de los trabajadores. 

En la gestión de talento humano se incorporaron actividades y documentación que 

enriquezcan al trabajo de investigación que se está desarrollando, así mismo un aporte a la 

empresa Ricolácteos necesario para el desarrollo de manuales, y cultura organizacional. 

En el orden descrito anteriormente las actividades de gestión desarrolladas mediante el 

presente trabajo fueron: 

 

Gestión administrativa: 

 Capacitación y formación en Riesgo público 

Se realizó una capacitación de Riesgo público en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas el 

día 22 de septiembre de 2018 con la participación del Gerente General, Jefe de producción y 

vendedores, se inició explicando qué es el Riesgo público,  que hacer para prevenir la exposición 

al riesgo, además se indicaron las ´pautas para actuar durante y después de la expresión del 

riesgo, es decir la materialización del robo u atraco. 

Los colaboradores de la empresa se mostraron muy participativos e interesados en el tema, 

aportaron sus experiencias de su labor diaria, especialmente el Gerente manifestó lo importante 

que es el tema para el bienestar de sus colaboradores, además se les hizo entrega de un folleto 
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como ayuda visual para mostrar ejemplos claros de riesgo público y para finalizar se realizó una 

actividad lúdica en donde contestaban una pregunta y el colaborador que acertara se ganaba un 

regalo sorpresa. 

 Capacitación en pausas activas 

Se desarrolló una capacitación de pausas activas en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas 

el día 22 de septiembre de 2018 con el apoyo, autorización y participación del Gerente General, 

en esta actividad se les dio a conocer lo importante que es realizar estos ejercicios para mantener 

un día laboral sin ninguna limitación física. 

Se les entregó un folleto donde podían ver los diferentes ejercicios que pueden practicar de 

pausa activa en su jornada laboral. 

 Celebración de cumpleaños 

En la empresa Ricolácteos las actividades de bienestar no son ejecutadas, el día 22 de septiembre 

de 2018 se invitó a los colaboradores de la empresa a un desayuno para celebrar los cumpleaños, 

para ellos fue muy grato el momento ya que algunos manifestaban que este tipo de actividades 

los motivan a trabajar y sienten que la empresa está pendiente de fechas importantes a nivel 

personal de cada uno de los colaboradores, generando con esto un gesto de agradecimiento y 

sentido de pertenecía con la empresa. 

Gestión técnica: 

 Comité de convivencia 

Se implementó el comité de convivencia dentro de la empresa Ricolácteos de Dosquebradas 

ya que no contaban con ningún tipo de orden para el manejo de conflictos internos, esto se llevó 

a cabo el día 22 de septiembre en las instalaciones de la empresa, con la participación de los 



135 

 

 

empleados, se realizó la votación, para elegir el representante y suplente, al igual que la 

socialización y divulgación de los representantes, por último se firmó las actas para quedar 

oficialmente constituido el comité por un periodo de vigencia de 2 años.  

 Vigía ocupacional 

La empresa Ricolácteos no tenía una persona encargada de supervisar, atender e intervenir en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, es por esto que se creó la figura dentro de la 

organización, para lo cual fue necesario elaborar una documentación con el objetivo de estipular 

las funciones, responsabilidades y procedimientos que se deben llevar a cabo, dicha actividad se 

desarrolló el día 18 de septiembre en compañía de Daniela Orozco Ramírez practicante de 

carrera técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo, quien fue la encargada de socializar el 

fundamento y generalidades de la vigía ocupacional frente a todo el personal de Ricolácteos. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

Ricolácteos es una empresa que carece de una organización dentro de su área administrativa y 

gerencial, esto se evidencio con base a la investigación de este proyecto donde no contaban con 

un reglamento de higiene lo cual hizo necesario la elaboración de un documento donde se 

especifica las responsabilidades que tiene la empresa Ricolácteos de hacer cumplir la 

normatividad acorde a sus actividad económica, además de esto se realizó la socialización el día 

18 de septiembre de 2018 en compañía de Daniela Orozco Ramírez practicante de carrera técnica 

en Seguridad y Salud en el Trabajo del reglamento con los colaboradores con el objetivo de estar 

alineados con las políticas de la compañía. 

 Política de prevención de uso de alcohol, tabaco y drogas. 

Se determinó al inicio de este investigación que la empresa Ricolácteos de Dosquebradas no 

cuenta con una política de prevención de uso de alcohol, tabaco y drogas para garantizar el 
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cumplimiento de la normatividad vigente, fue necesario generar una político ajustada a sus 

necesidades para promover una conducta apropiada por parte de sus colaboradores, esta política 

se divulgo al Gerente día 18 de septiembre de 2018 en compañía de Daniela Orozco Ramírez 

practicante de carrera técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Política de SG-SST 

Al iniciar este proyecto se pudo evidenciar que la empresa Ricolácteos de Dosquebradas no 

tenía conocimiento sobre un SG-SST, es por esto que el desarrollo de la gestión durante este 

proyecto cobra importancia ya que se tuvo que crear, concientizar y publicar junto con el Gerente 

una política de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Trabajo en materia de SG-SST, esto 

se realizó el día 18 de septiembre de 2018 en compañía de Daniela Orozco Ramírez practicante 

de carrera técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Gestión de talento humano: 

 Misión, visión y reseña histórica 

De acuerdo a la entrevista con el Gerente se logra identificar que la empresa Ricolácteos no 

dispone de documentación organizada en su gestión administrativa dando lugar a crear y diseñar 

junto con el Gerente la misión, visión y reseña histórica de la empresa, esto se hizo el día 30 de 

agosto de 2018 en las instalaciones de Ricolácteos. Esta información es básica para la 

organización en su proceso de formalización y estos temas deben estar en los procesos de 

inducción y reinducción para el personal que ingresa a la compañía. 

 Organigrama 

Con base al diagnóstico realizado a Ricolácteos se conoció que la empresa no contaba con un 

organigrama, por esta razón se propuso uno de tipo lineal en el que se puede ver el nivel de 
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jerarquía y distribución de cada uno de los cargos. El organigrama propuesto fue aceptado por el 

Gerente de Ricolácteos y socializado el día 30 de agosto de 2018.  

 Manual de funciones  

Tras haber realizado y diseñado el organigrama se procede a elaborar el manual de funciones 

de cada trabajador ya que la empresa no tiene uno implementado. En este manual se define el 

propósito el cargo, funciones y procedimiento que le corresponde a cada uno de los 

colaboradores, este documento se le socializo al gerente de Ricolácteos el día 30 de agosto de 

2018 como parte de la gestión realizada en este proyecto. 

 Descripción de procesos 

Posterior a conocer las funciones de cada trabajador se continúa con la elaboración de la 

descripción de los procesos que realiza Ricolácteos dentro de la empresa, como lo son el área de 

producción y ventas, para esto fue necesario presenciar el proceso de fabricación de productos 

lácteos y la venta del producto, a fin de conocer detalladamente cada una de las etapas de estos 

procesos.              

Esto se dio con la visita a la empresa Ricolácteos el día 30 de agostos de 2018 para recopilar 

la información y poder diseñar un diagrama de flujo, el cual le permite al Gerente tener una 

secuencia de sus procesos, además identificar anomalías en cada etapa y hacer las respectivas 

correcciones. 

Plan anual de Trabajo 

Para complementar el tercer objetivo específico se elaboró un plan anual de trabajo con base a 

la evaluación inicial en la cual se identificaron los peligros que pueden afectar la seguridad y 

salud de los colaboradores, teniendo esto se establecieron las metas, responsabilidades, recursos 



138 

 

 

y cronograma de actividades, que conlleven a una continuidad de los objetivos propuestos para la 

implementación de un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A continuación se muestra el plan anual de trabajo: 
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Tabla 20 Plan Anual de trabajo 

 

 

PLANEADO ( P )

EJECUTADO ( E )
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E
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E

P P P P P P P P P P P P P

E

P P P P P

E

P P P P P P P P P P P P P

E

P P P P P

E

P P

E

P P P

E

P P

E

P P
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ACTIVIDAD

RECURSOS

P/E
OCTUBRE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Personal

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Defini r el  plan de capaci tación anual  de 

acuerdo a  los  riesgos  priori tarios  y actividades  

a  desarrol lar el  personal .

Al ta  di rección

Organizar la  brigada de emergencias .

Diseñar e implementar la  documentación 

requerida  dentro del  SG-SST

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Capaci tar la  a l ta  di rección en gestion 

documental .

Actual ización de la  Matriz de identi ficación de 

pel igros , eva luación y va loración de los  riesgos .

Crear formato de seguimiento de Examenes  de 

ingreso, periodicos  y de egreso

Reporte de actividades  sobre sus  funciones  en 

temas  de Seguridad y sa lud en el  trabajo.

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Revis ión por la  a l ta  di rección (Revis ión de los  

resultados  y los  di ferentes  informaciones  para  

actuar de manera  proactiva  en el  mejoramiento 

de la  sa lud de sus  trabajadores)

Alta  di rección

Alta  di rección

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Real izar dos  (2) s imulacros  a l  año

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Alta  di rección

Capaci tacion obl igatoria  curso 50 horas  SG- SST
Trabadores  de 

Ricolacteos

Exámenes  médicos  de ingreso
Alta  di rección - 

Responsable SGSST

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018- 2019
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P P P P P P P P P P P P P

E

P P P P P P P

E
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E

P P P P P P P P P P P P P

E

P p

E

P P P P P P P P P P P P P

E

P p p p
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E

P p

E
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E
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E
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E
Rendición de cuentas

Alta  di rección - 

Responsable SGSST

Valoracion y revis ion de indicadores  

Real izacion de auditoria  interna

Revis ion por la  a l ta  di reccion del  SG-SST

Alta  di rección - 

Responsable SGSST

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Alta  di rección

Charla  de autocuidado y anal is i s  de riesgos  

potencia les  en los  puestos  de trabajo 

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Re entrenamiento uso adecuado de EPP

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

s imulacro de emergencia

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Actual izacion de la  matriz de identi ficación de 

pel igros , va loración de riesgos

Campaña de prevencion en riesgo publ ico/ 

tráns i to

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

0 0
SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO

1 0 0 0 0

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

14 18 17 14 15

0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

14 14 14

5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

21 14 16 21

Alta  di rección - 

Responsable SGSST

Real izar doce (12) reuniones  a l  año del  Vigia  

ocupacional

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Real izar seis  (6) reuniones  a l  año de CCL

Toma de conciencia(reuniones  mensuales  para  

revisar incidentes , accidentes  y oportunidades  

de mejora)

Real izar reporte  de incidentes , accidentes  de 

trabajo y enfermedades  labora les

Seguimiento diagnostico de condiciones  de 

sa lud.

Responsable de la  

seguridad y sa lud en el  

trabajo

Real izar una (1) auditoria  de seguimiento a l  

año

Alta  di rección - 

Responsable SGSST

Elaborar e implementar el  Sis tema de 

Vigi lancia  Epidemiológica  para  desordenes  

musculoesqueléticos
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El anterior plan anual de trabajo se deja como evidencia de lo que se pretende desarrollar en la 

empresa Ricolácteos de Dosquebradas para hacer seguimientos a los objetivos trazados, sin 

embargo se informa que Ricolácteos no está en la obligación de desarrollar a cabalidad los punto 

planteados ya que esto es una propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

7. Conclusiones 

 

Frente al primer objetivo se concluye que la empresa Ricolácteos no cuenta con la 

implementación de un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo como lo exige el 

Ministerio de Trabajo, una vez se aplican los estándares mínimos se encuentra un cumplimiento 

del 6%, el cual es inferior al 60%, ubicándola en la variable crítica donde la empresa deberá 

tomar medidas adecuadas para adaptarse a la normatividad vigente.  

Cabe resaltar que el  Gerente general desconocía  en qué consistía  la norma, cuál es su 

función, cual es el plazo máximo para implementarla, además no tienen dentro de su gestión 

administrativa un orden, ni documentación para registrar los incidentes y/o accidentes de trabajo 

y así con esto garantizar un bienestar laboral a sus colaboradores. 

En cuanto al segundo objetivo específico se contó con la participación del Gerente para 

desarrollar cada una de las actividades administrativas con las que no contaba la organización y 

fue de gran aporte para él. 

Se aplicaron herramientas para identificar, valorar y controlar los riesgos y necesidades 

presentes en la organización como la elaboración de documentos corporativos los cuales 

aportaron al cumplimiento requerido para dar inicio a la implementación del SG-SST.  

Se concluye que es necesario aplicar un plan anual de trabajo el cual muestra las propuestas y 

necesidades encontradas en la empresa Ricolácteos que deben ser aplicadas de manera rápida. 

Y finalmente en el tercer objetivo específico se establecieron actividades de gestión 

administrativa de acuerdo a los hallazgos encontrados en la IPVR (identificación de peligros y 

valoración de riesgos) que permitió un mejoramiento del bienestar laboral en la empresa 

Ricolácteos de Dosquebradas. 
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Se encontró que colaboradores no conocían sobre el sistema de gestión, por parte de la 

empresa Ricolácteos no habían recibido capacitaciones ni actividades de bienestar. 

Se pudo evidenciar que los trabajadores tienen una gran necesidad de ser capacitados, en 

temas relacionados con el bienestar, salud, buenas prácticas, ventas y temas generales de interés, 

además presentan una gran aceptación a las capacitaciones brindadas, generando un buen clima 

laboral. 

Se evidencio que los riesgos críticos son el Riesgo Publico y Riesgo de Transito para la 

empresa Ricolácteos tal como se mostró en el desarrollo del Trabajo 

En conclusión, se puede decir que en el desarrollo de este proyecto se cumplió a cabalidad 

con el objetivo general el cual hace referencia a “Implementar la primera fase (evaluación 

inicial) del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo según el decreto 1072 del 2015 

en la empresa Ricolácteos de Dosquebradas” basados en los tres objetivos específicos los cuales 

aportaron para el logro de esta tesis. 
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8. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la evaluación inicial que se realizó en la empresa 

Ricolácteos con el presente trabajo se proponen las siguientes recomendaciones: 

Para beneficio de la empresa Ricolácteos de Dosquebradas se recomienda al Gerente General 

implementar un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo ya que no sólo es 

importante garantizar un bienestar laboral a sus colaboradores sino también controlar los riesgos 

a los que se encuentran expuestos en cada uno de los cargos. 

Implementar el procedimiento de inducción y reinducción tanto a los nuevos colaboradores 

como a los antiguos cuando sea necesario y por regla una vez al año, con el fin de crear 

conciencia en los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos de acuerdo al cargo 

desempeñado.  

Desarrollar actividades de bienestar laboral como: capacitaciones de interés, celebración de 

cumpleaños mensual, pausas activas y celebración de fechas especiales porque a pesar del corto 

tiempo se obtuvieron resultados motivadores de las actividades realizadas en el desarrollo de este 

proyecto para los colaboradores de Ricolácteos. 

Realizar jornadas de sensibilización que resalten la importancia del uso de los elementos de 

protección personal, concientizarlos de la importancia de su participación en todas las 

actividades relacionadas con el SG-SST, esto no solo beneficia a los empleados en proteger su 

bienestar físico sino también a la empresa Ricolácteos disminuyendo la accidentalidad laboral, 

mejorando la productividad y evitar costos generados por indemnizaciones a los colaboradores y 

sanciones efectuadas por los órganos de control. 
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Cumplir con las actividades del plan anual de trabajo propuesto en el desarrollo de este 

proyecto para generar condiciones laborales seguras y saludables de acuerdo a la normatividad 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con el objetivo de implementar un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

recomienda a la empresa Ricolácteos de Dosquebradas contratar a una persona con las 

capacidades requeridas para desarrollar este sistema, que tenga los conocimientos, certificaciones 

para la implementación de acuerdo al decreto 1072 del 2015 y a los estándares mínimos 

consagrados en la resolución 1111. 

Se recomienda estudiar el curso de las 50 horas en SG-SST tanto por el gerente como por 

parte de todos los colaboradores de Ricolácteos ya sea presencial o de manera virtual. 

Continuar con las reuniones de los diferentes comités y del vigía de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Diseñar y actualizar constantemente de acuerdo a las necesidades de la organización los 

reglamentos, políticas y demás documentos elaborados en el presente proyecto a fin de continuar 

con su proceso de organización empresarial. 

 

 Se presentan las siguientes recomendaciones en materia de seguridad con el fin de brindar un 

ambiente adecuado de Seguridad y Salud en el Trabajo para los colaboradores de la empresa 

Ricolácteos: 

 Solicitar y documentar las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados 

en la empresa (elementos de aseo). 
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 Capacitar al personal en el uso adecuado de productos y sustancias químicas. 

Entrenar en el manejo de recipientes vacíos, hacer énfasis en su correcta disposición final. 

 Realizar periódicamente los ejercicios de evacuación con su respectiva evaluación 

conforme al Plan de Emergencias de la Compañía.  

 Fomentar una cultura en prevención de riesgos públicos y riesgos de tránsito. 

 Señalizar el almacenamiento de materiales en bodega. 

 Capacitar periódicamente a los brigadistas en primeros auxilios, incendios, 

evacuación y rescate, se recomienda que la brigada esté conformada por todos los 

trabajadores de la oficina, es decir, que todos tengan el respectivo entrenamiento. Elegir 

líderes dentro de cada grupo de brigadistas. 

 La capacitación de personal para el control de riesgos públicos debe efectuarse por lo 

menos una vez cada seis meses y para los demás riesgos una vez cada año, con el objeto 

de garantizar la compresión del personal en el control y mitigación de los riesgos. Se debe 

evaluar la eficacia de la capacitación. 

 Fomentar el orden en el personal para el uso de EPP y elementos de aseo. 

 Procurar mantener los extintores en sitios visibles y no obstruirlos con elementos. 

 Establecer plan de intervención y formación para el control de los riesgos especialmente 

para la mitigación y control de los riesgos más importantes. 

 Establecer un plan de trabajo seguro. 

 Fortalecer y asegurar la realización de pausas activas, determinando tiempos específicos 

para la realización de las mismas. 

 Implementar un Programa de Vigilancia epidemiológica para lesiones osteomusculares. 

 Realizar capacitaciones de normas y señales de tránsito, deberes y derechos del peatón. 
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 Formación en autocuidado, higiene postural y enfermedades musculo esquelética. 

 Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos con énfasis osteomuscular. 

 Realizar campañas de auto cuidado. 

 Capacitación sobre Riesgo físico (Ruido). 
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10. Apéndices y anexos 

 

Anexo 1 Capacitación de Riesgo público 
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Anexo 2 Material visual de Riesgo público 
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Anexo 3 Capacitación de pausas activas 
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Anexo 4 Material visual de pausas activas 
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Anexo 5 Cuadro de cumpleaños 

 

Anexo 6 Celebración de cumpleaños 
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Anexo 7 Foto de socialización del Vigía ocupacional 
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Anexo 8 Formato funciones del Vigía Ocupacional 
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Anexo 9 Acta de nombramiento vigía ocupacional 
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Anexo 10 Foto socialización Comité de convivencia laboral 
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Anexo 11 Formato de comité de convivencia 
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Anexo 12 Formato convocatoria elección comité de convivencia 
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Anexo 13 Formato de registro asistencia votación comité convivencia 
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Anexo 14 Formato tarjetón elección de representantes al comité de convivencia laboral 
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Anexo 15 Acta de cierre votaciones comité de convivencia 
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Anexo 16 Acta de constitución comité de convivencia laboral 
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Anexo 17 Acta de reunión comité de convivencia laboral 
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Anexo 18 Formato de quejas o sugerencias comité de convivencia laboral 
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Anexo 19 Foto publicación Política de SG-SST 
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Anexo 20 Formato de política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 21 Foto de publicación Reglamento de higiene y Seguridad Industrial 
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Anexo 22 Formato de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
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Anexo 23 Foto de publicación Política consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas 
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Anexo 24 Formato de política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas 
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Anexo 25 Acta de entrevista con el Gerente de Ricolácteos 
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Anexo 26 Acta de socialización y capacitación en la empresa Ricolácteos 

 



182 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

Anexo 27 Acta de socialización y desarrollo actividades de bienestar en la empresa 

Ricolácteos 
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Anexo 28 Formato de Consentimiento para desarrollar proyecto de grado en la empresa 

Ricolácteos 
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